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0. Finalidades educativas 

 

1. Potenciar la relación del instituto con la sociedad, programando para ello actividades 
complementarias y extraescolares que interrelacionen ambos mundos 

2. Hacer del gusto por la lectura uno de los ejes básicos de la actuación docente impulsando 
actividades que la potencien y utilizando la biblioteca como recurso básico. 

3. Estimular la acción tutorial estrechando la relación tutor/a – alumno/a – padre/madre, con 
la intención de que los padres colaboren responsablemente en la educación de sus hijos. 

4. Introducir las novedades que la tecnología aporte en el ámbito educativo y organizativo 
para ofrecer a la comunidad educativa una enseñanza adecuada a los tiempos. 

5. Colaborar con instituciones culturales, deportivas, ayuntamiento, etc. 

6. Crear un clima de convivencia donde primen la tolerancia y el respeto entre los diferentes 
sectores de la comunidad educativa. 

7. Conseguir de nuestros/as alumnos/as, a medida que superen diferentes niveles 
educativos, una mayor responsabilidad y madurez y una mayor participación en la vida 
del instituto y en la sociedad. 

8. Fomentar el interés por temas científicos, ambientales y patrimoniales, potenciando el 
respeto a los recursos naturales, al medio ambiente y al patrimonio. 

9. Impulsar el conocimiento de las enseñanzas profesionales, dada la gran importancia que 
desempeñan en la sociedad. 

10. Fomentar la aptitud deportiva potenciando las actividades al aire libre. 

11. Motivar al alumnado para que conozca y se sienta orgulloso de las señas de identidad 
propias de nuestra comunidad andaluza (la cultura, la historia, el habla y el patrimonio) 

12. Impulsar medidas para la participación activa de la comunidad educativa en los diferentes 
programas del centro 

13. Combatir el absentismo escolar 

14. Impulsar redes informativas entre toda la comunidad educativa, con la utilización de la 
tecnología adecuada, como medio de acercar la vida del centro a todos aquellos que 
forman parte de él y como forma de acentuar la participación 
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a)  Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la 
continuidad del alumnado en el sistema educativo. 

 

La mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo 
dependen de múltiples factores, no todos ellos radicados en el ámbito escolar. Sin embargo, 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado se vertebra en múltiples actuaciones 
diarias en el centro y en el aula que es necesario potenciar. Así se propugnan como objetivos: 

 

1. Compensar el desfase curricular que puede presentar el alumnado en situaciones de 
desventaja socioeducativa, incluyendo, en su caso, una adecuada planificación y 
organización de los espacios, tiempo y agrupamiento del alumnado de forma flexible y 
adaptada a sus necesidades.  

2. Facilitar la integración escolar del alumnado que se ha incorporado tardíamente o de 
forma irregular al sistema educativo, así como, de aquel alumnado que por sus 
condiciones sociales, económicas o de cualquier otro tipo presente riesgo de abandono 
prematuro del sistema educativo.  

3. Diseñar planes de recuperación y refuerzo para la atención del alumnado que no 
promocione o lo haga con materias pendientes.  

4. Informar al alumnado de los criterios de evaluación establecidos para cada área, 
materia o módulo profesional. 

5. Propiciar la atención a la diversidad mediante distintas medidas incluidas en el Plan de 
atención a la diversidad. 

6. Fomentar dentro de la comunidad educativa la importancia de la formación como una 
de las necesidades básicas del ser humano y como instrumento de promoción social. 

7. Fomentar medidas que mejoren la convivencia escolar.  

8. Combatir el absentismo escolar en las distintas etapas educativas, haciendo especial 
hincapié en la etapa obligatoria. 

9. Fomentar la participación activa de los padres y madres del alumnado en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas.  

10. Promover entre el profesorado la utilización de metodologías educativas diversas 
adaptadas a los diferentes ritmos de aprendizaje y la colaboración en la vida del centro 

11. Apoyar la tarea del profesor/a y del tutor/a 

12. Impulsar los procesos de mejora, evaluación interna y autoevaluación 

13. Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos intelectuales y de técnicas de 
trabajo 

14. Fomentar la coordinación e información entre el profesorado de una misma materia y 
nivel y entre los componentes de un mismo equipo educativo. 

15. Aumentar el contacto entre las familias y el centro educativos.  

16. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 
instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje.  
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17. Motivar al alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio para su incorporación a 
Ciclos Formativos de Grado Superior. 

18. Impulsar mecanismos para prestigiar la educación de personas adultas. 

19. Aplicar con prontitud las medidas educativas que se determinen en las sesiones de 
evaluación inicial. 

 
b) Líneas generales de actuación pedagógica.  

Los objetivos que hemos señalado condicionan las líneas generales de actuación 
pedagógica que debemos observar. Entre las mismas destacaremos:  

1. La elaboración de propuestas pedagógicas desde la consideración de la atención a la 
diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común La atención 
individualizada del alumnado atenderá la diversidad de características, intereses y 
capacidades, especialmente en aquel alumnado que presente necesidades educativas 
específicas. Prestaremos especial atención a la orientación del alumnado y a la acción 
tutorial.  

2. El establecimiento de un marco de relaciones de convivencia basado en el respeto y en 
el ejercicio cotidiano de los valores democráticos.  

3. La selección de los contenidos nucleares que garanticen un buen conocimiento de 
nuestro patrimonio natural, cultural e histórico y nos comprometan en su defensa y 
conservación.  

4. La elaboración de un currículum en el que el rigor intelectual y el mayor nivel de exigencia 
garanticen la adquisición de las competencias básicas y el conocimiento de los aspectos 
nucleares de cada disciplina.  

5. La integración en el currículum de las competencias necesarias para continuar 
aprendiendo a lo largo de toda la vida y el dominio de las técnicas de trabajo intelectual.  

6. La inclusión de las TIC y de las competencias necesarias para su uso en la práctica 
educativa.  

7. El estudio de la dimensión europea de nuestra cultura y el conocimiento de las lenguas 
europeas, especialmente, del inglés, que está convirtiéndose en la lengua de trabajo 
internacional en nuestro entorno.  

8. La apuesta por planteamientos educativos holísticos que integran actividades variadas, 
curriculares, culturales y complementarias; permiten desempeños diversos según las 
capacidades e intereses del alumnado y favorecen el trabajo colaborativo. 

9. La colaboración y trabajo en equipo del profesorado garantizando la coordinación vertical 
y horizontal y el trabajo interdisciplinar. 

10. Abordaje de la Lectura, la escucha, la exposición oral y exposición escrita (PLC) como 
competencias fundamentales para la adquisición de conocimientos en cuyo desarrollo está 
comprometido todo el profesorado. 
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c)  Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, 
así como el tratamiento transversal en las materias o 
módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, 
integrando la igualdad de género como un objetivo 
primordial. 

 La selección y secuenciación de contenidos que se realicen en las materias y áreas 
curriculares y las pautas metodológicas empleadas se concretarán y coordinarán de forma 
que contribuyan a:  

1. Desarrollar las aptitudes y las capacidades personales del alumnado.  

2. Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la sociedad 
en la que vive, para actuar en ella y comprender la evolución de la humanidad a lo largo de 
la historia.  

3. Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y relevantes, 
posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos.  

4. Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en espacios y 
tiempos escolares con los que se puedan conseguir o adquirir fuera de ellos.  

5. Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 
contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria 
de la acción educativa del profesorado.  

6. Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual, propiciando 
adaptaciones curriculares específicas para el alumnado.  

Asimismo, el currículo incluirá los ejes transversales que integran la educación en valores y, 
con especial énfasis, la igualdad de géneros. Para ello tanto el currículum como la 
organización y funcionamiento cotidiano del centro contribuirán a: 

1. El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad 
libre y democrática, como elementos transversales.  

2. El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

3. El estudio de contenidos y la realización de actividades para la adquisición de hábitos de 
vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan 
un adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los 
demás.  

4. La inclusión de aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud 
laboral, de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del 
ocio.  

5. Abordar contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura 
y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y 
respetados como patrimonio propio y  

en el marco de la cultura española y universal.  
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6. Fomentar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando 
su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del 
alumnado.  

7. Apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres. 

 

d) Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos 
de coordinación docente del centro y del horario de dedicación 
de las personas responsables de los mismos para la realización 
de sus funciones.  
 
A. Criterios para determinar los órganos de coordinación docente.  
 
Los órganos de coordinación docente de este centro son los siguientes:  
a) Equipos docentes.  
b) Áreas de competencias.  
c) Departamento de orientación.  
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.  
f) Tutoría.  
g) Departamentos de coordinación didáctica. Se determinan los siguientes Departamentos:  
 

1 Biología-Geología 
2 Cultura Clásica 
3 Dibujo 
4 Educación Física 
5 Filosofía 
6 Física y Química 
7 FOL 
8 Francés 
9 Geografía e Historia 
10 Inglés 
11 Lengua y Literatura 
12 Matemáticas 
13 Música 
14 Tecnología 

 
Además, son también Departamentos de Coordinación Didáctica los Departamentos de 
Familias Profesionales; en el caso de nuestro Instituto, los departamentos de Administración, 
Confección e Informática. 
 
Estos departamentos de coordinación didáctica responden a los siguientes criterios:  

 Que todas las materias y todos los módulos y ámbitos que forman el currículum del 
alumnado estén representados  

 Que ningún profesor quede sin adscribir a un departamento de coordinación didáctica en 
pleno uso de derechos y deberes dentro del mismo  
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 Que respondan al número de departamentos determinado por la normativa vigente para un 
centro de nuestras características: 14 departamentos didácticos como máximo más el 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, que la normativa 
vigente considera potestativo pero que se considera necesario incluir en el organigrama del 
centro por la necesidad de coordinar la enorme cantidad de actividades complementarias 
y extraescolares que se realizan anualmente. Se le asignan 3 horas de dedicación. Además 
de éstos se encuentran los 3 departamentos de Familias Profesionales.  

 
Por otro lado se encuentra el Departamento de Orientación, definido por la normativa 
vigente como un órgano de coordinación docente de carácter obligatorio en el organigrama 
de los IES. Las horas dedicadas a coordinación docente, por parte del Jefe/a del 
Departamento, no se detraen de la bolsa común y se establecen en tres. Los miembros de 
este departamento están definidos por normativa superior.  
 
Se crea, asimismo, el Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, 
definido por la normativa vigente como un Departamento que debe ser incluido en el conjunto 
de los Departamentos en los IES. Se le asignan 2 horas de dedicación. Los miembros de 
este departamento están definidos por normativa superior.  
 
En total el IES La Arboleda consta de 20 departamentos. 
 
Las Áreas de competencias que se definen en este Proyecto Educativo son las siguientes:  

a) Área social-lingüística, en la que están representados los siguientes departamentos: 
Cultura Clásica, Filosofía, Francés, Geografía e Historia, Inglés, Lengua y Literatura 

b) Área científico-tecnológica, en la que están representados los siguientes 
departamentos: Biología-Geología, Educación Física, Física y Química, Matemáticas, 
Tecnología. 

c) Área artística, en la que están representados los siguientes departamentos: Dibujo, 
Música. 

d) Área de formación profesional, en la que están representados los siguientes 
departamentos: Administración, Confección, FOL, Informática. 

 

Esas Áreas corresponden a los siguientes criterios:  
 

 Que todos los Departamentos de Coordinación Didáctica estén adscritos a una de ellas.  

 Que respondan a la organización de las materias, ámbitos y módulos que imparten los 
Departamentos. 

 Que favorezcan el trabajo coordinado entre los Departamentos de una misma área en 
función de aspectos comunes y del trabajo en los ámbitos.  

 
La composición del ETCP, de los Equipos Docentes y de los Equipos de Tutores, así como 
sus funciones y competencias, serán las que vienen definidas en el Decreto 327/2010 y en 
la Orden de Funcionamiento de los IES, que lo desarrolla. 
 
B. Criterios para determinar el horario de dedicación de los Jefes/as de Departamento 
de Coordinación Didáctica y de los Coordinadores de Áreas de competencias:  
 
El centro, por su tipología, dispone de 51 horas de dedicación para los Jefes/as de 
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Departamento de Coordinación Didáctica (excepto los Departamentos de Administración, 
Confección e Informática, que tienen establecidas sus propias horas), así como para el 
Departamento de Actividades complementarias y extraescolares, para el Departamento 
de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y para las Coordinaciones de Áreas 
de competencias.  
 
Las horas de dedicación de los Departamentos de Coordinación Didáctica se establecerán 
en función del número de profesores/as que integren cada uno de ellos en el año en curso y 
del número de alumnado atendido en el año inmediatamente anterior por el profesorado 
perteneciente a cada Departamento.  
 

En el centro debido a sus características y en el caso que existan un número determinado 
de horas lectivas dentro de los distintos departamentos en los que haya representación en 
el equipo directivo, se destinará el excedente de horas a mejorar la convivencia y disciplina 
en el centro. 
 
 

e) Procedimientos y criterios de evaluación, promoción del 
alumnado y titulación del alumnado.  

 

e1) Criterios y procedimientos generales de evaluación promoción y titulación del 
alumnado de ESO 

e2) Criterios y procedimientos generales de evaluación promoción y titulación del 
alumnado de Bachillerato 

e3) Criterios y procedimientos generales de evaluación promoción y titulación del 
alumnado de Enseñanza para Adultos 

e4) Criterios y procedimientos generales de evaluación promoción y titulación del 
alumnado de Ciclos Formativos 

e5) Criterios y procedimientos generales de evaluación, promoción y titulación del 
alumnado de Formación Profesional Básica 

 

 

e1) Criterios y procedimientos generales de evaluación promoción y titulación del 
alumnado de ESO 

 

1. Normativa de aplicación  

 

 Todo lo referente a la evaluación en la ESO deberá considerarse teniendo presente lo 
dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

2. Objetivos generales de la ESO 
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 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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

 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 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. 

Además de los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
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mayo, de Educación la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:  

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

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

3. Criterios de evaluación comunes 

 

Es la concreción y adaptación al contexto del Centro de los criterios generales de evaluación 
establecidos en la normativa vigente. 

Los criterios de evaluación comunes deben ayudar al profesorado a valorar el grado de 
adquisición de las competencias clave y de los objetivos generales de la etapa y facilitar la 
toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso evaluador. Son los 
siguientes: 

El alumno o la alumna debe ser capaz de: 

1. Ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes de manera responsable en el ámbito 
escolar, observando una conducta acorde con los valores fundamentales de la persona: 
tolerancia, respeto, solidaridad, cooperación, etc. [CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA]. 

2. Asumir su propio aprendizaje con decisión, responsabilidad y esfuerzo, siendo constante 
en el trabajo diario y mostrando interés por la superación de las dificultades. 
[VALORACIÓN DEL ESFUERZO]. 

3. Respetar las diferencias de sexo, aceptar la igualdad entre hombres y mujeres y rechazar 
actitudes discriminatorias de género. [COEDUCACIÓN]. 

4. Relacionarse de manera normalizada con los demás miembros de la comunidad 
educativa, trabajando en grupo, superando los prejuicios hacia los demás y resolviendo 
pacíficamente los conflictos. [COMPORTAMIENTO E INTEGRACIÓN]. 

5. Buscar y seleccionar fuentes en función de la finalidad pretendida, usar adecuadamente 
dichas fuentes de información (observación directa, documentos gráficos y escritos, etc.), 
organizarlas y darlas a conocer de forma clara (estructura lógica), adoptando una actitud 
crítica en el uso de ellas. [BUSCAR Y ORGANIZAR LAS FUENTES].  

6. Identificar problemas en el ámbito científico, resolverlos mediante procedimientos 
intuitivos y de razonamiento, contrastar y valorar las soluciones halladas y reflexionar 
sobre el proceso seguido para solucionar el problema. [IDENTIFICAR Y SOLUCIONAR 
PROBLEMAS]. 

7. Conocer las características y posibilidades propias, (iniciativa, decisión, confianza), para 
planificar y abordar nuevos retos de manera constructiva. [AUTONOMÍA PERSONAL] 

8. Comprender mensajes orales y escritos, e incluso gráficos, y de expresarlos 
correctamente, siendo creativo en el uso del lenguaje, expresando las ideas con una 
estructura lógica y usando adecuadamente las técnicas de organización del pensamiento 
(resúmenes, esquemas y cuadros). [COMPRENDER Y EXPRESARSE 
CORRECTAMENTE]. 
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9. Comprender mensajes orales y escritos y expresarse de manera apropiada en las 
lenguas extranjeras cursadas. [UTILIZAR OTRAS LENGUAS]. 

10. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, su historia y su patrimonio artístico 
y cultural, partiendo del conocimiento y comprensión de su propia cultura y la de los otros. 
[RESPETAR EL PATRIMONIO HISTORICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL]. 

11. Conocer y respetar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los demás, practicando 
hábitos saludables como la educación física y el deporte. Valorar y desarrollar una actitud 
de respeto hacia la sexualidad y la salud en general. Desarrollar una actitud crítica hacia 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. [EDUCACION PARA LA SALUD]. 

12. Comprender el lenguaje artístico, apreciar la creación artística y saber utilizar distintos 
medios de expresión y representación plástica. [EDUCACIÓN PLASTICA Y VISUAL]. 

Estos criterios de evaluación comunes y los propios de cada materia, que se aplicarán para 
la evaluación de los aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación 
serán públicos. Estarán a disposición del alumnado, padres y madres en la página web del 
centro 

El/la Jefe/a de cada Departamento Didáctico velará por la publicidad de los criterios de cada 
una de las materias impartidas.  
 

4. Evaluación inicial (Artículo 42 de la ORDEN de 15 de enero de 2021) 

Artículo 42. Evaluación inicial.  
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa  
de Educación Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la 
continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el 
proceso de la evaluación inicial del alumnado y establecerán mecanismos de coordinación 
con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V. 
2. El centro de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado solicitará al 
centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación Primaria el historial 
académico y el informe final de etapa.  
3. Antes del 15 de octubre de cada curso escolar, el profesorado realizará una  
evaluación inicial de su alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 
alumnos y alumnas 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. Los 
resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los documentos oficiales de 
evaluación.  
4. 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 tutor o la 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. 
5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de  
analizar y compartir por parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que 
tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones 
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relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, 
para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. El equipo docente, 
con el asesoramiento del departamento de orientación, realizará la propuesta y adoptará 
las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la 
presente orden y en la normativa que resulte de aplicación.  
Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas. 
 
5. Evaluación continua  

1. La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de manera 
colegiada en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, coordinado por 
quien ejerza la tutoría. Podrá recabar el asesoramiento del departamento de 
orientación. El profesor o la profesora responsable de cada materia decidirá la 
calificación de la misma. 

La evaluación se realizará a partir de instrumentos variados como: 

a) Trabajos individuales y colectivos 

b) Intervenciones en clase,  

c) Ejercicios en casa y en el aula 

d) Corrección de cuadernos,  

e) Realización de actividades y exámenes orales y escritos 

f) Otros medios que se establezcan por parte del profesorado y que se incluyan 
en las programaciones didácticas de los Departamentos. 

g) Durante el proceso de evaluación continua el tutor efectuará un seguimiento 
individualizado del alumnado, utilizando para ello, entre otras posibilidades, 
la segunda hora de tutoría lectiva. 

2. Los procedimientos formales de evaluación y criterios de corrección deberán ser 
conocidos por el alumnado. 

Las programaciones de cada uno de los Departamentos didácticos deberán recoger 
los criterios de calificación de los diversos instrumentos de evaluación empleados. 

3. Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán 
medidas de refuerzo educativo de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo VI del 
Decreto111/2016, de 14 de junio. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar 
la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 
educativo. 

El tutor podrá convocar al Equipo Docente cuando sea necesario para tratar 
cuestiones relativas al proceso de evaluación continua del alumnado, en coordinación 
con la Jefatura de Estudios. Estas reuniones serán convocadas por la Jefatura de 
Estudios. 

De las reuniones de Equipo Docente, planificadas a principio de curso por la Jefatura 
de Estudios, se levantará acta que recoja los temas tratados y los acuerdos 
adoptados, según documento normalizado que suministrará la Jefatura de Estudios. 
A esas reuniones, que serán presididas por el/la tutor/a, asistirá un miembro del 
Equipo Directivo, preferentemente de la Jefatura de Estudios. Los acuerdos 
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importantes adoptados en relación con el alumnado serán comunicados a éste y a sus 
padres o tutores legales. La celebración de las reuniones de Equipo Docente tendrá 
lugar en un horario que permita la asistencia de todos sus miembros. 

 

6. Sesiones de evaluación. (Artículo 41 de la ORDEN de 15 de enero de 2021) 

1. Las fechas de las sesiones de evaluación serán acordadas por el Claustro de 
Profesorado a principios de curso.  

De las sesiones de evaluación se levantará Acta, que recogerá los temas tratados, los 
acuerdos adoptados, así como aquellas cuestiones de interés que deban trasladarse 
al alumnado y a sus familias. 

2. Salvo en la sesión inicial, al comienzo de cada sesión de evaluación se llevará a cabo 
la lectura del acta anterior correspondiente y el/la tutor/a informará sobre la aplicación 
de los acuerdos adoptados. Tras la lectura del acta, podrán acceder a la sesión de 
evaluación los alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar, en no 
más de 10 minutos, las cuestiones generales que afecten al mismo. 

3. Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas 
calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, 
en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes 
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 o 10.  

4. Todo el procedimiento de gestión de las evaluaciones se realizará por medio de la 
aplicación informática Séneca. 

7. Evaluación a la finalización de curso.  

 

1. Será continua, formativa e integradora.  

2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.  

3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta 
como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no 
impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada 
materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación.  

4. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente 
llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión 
que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.  

(del art. 10 del RD 984/2021). 

5. Las actas de evaluación de los diferentes cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria[…] se cerrarán antes del 30 de junio de 2022, tras la convocatoria 
ordinaria. 

6. Al término de cada curso se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las 
diferentes materias o, en su caso, ámbitos, así como el nivel competencial adquirido. 
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7. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las 
distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos 
descritos en el Artículo 40 de la ORDEN de 15 de enero de 2021. Dichas 
calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán 
en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico.  

8. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, 
igualmente, en el acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o 
alumna en el historial académico de educación secundaria obligatoria 

9. El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la 
evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo a las fechas y horas que 
planifique la Jefatura de Estudios. 

El procedimiento de revisión y reclamación de calificaciones o de la decisión de 
promoción para las Enseñanzas de Educación Secundaria está regulado en Artículo 
57 de la ORDEN de 15 de enero de 2021.  

 El procedimiento de revisión y reclamación de calificaciones o de la decisión de 
promoción para las Enseñanzas de Bachillerato está regulado en Artículo 57 de la 
ORDEN de 15 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Documentos de reclamación: 

Modelo de reclamación en primera instancia 

Modelo de reclamación en segunda instancia 

Para ello se detalla el siguiente procedimiento:  

Revisión de exámenes finales:  

1. Para proceder a la revisión de los exámenes, los padres, madres o tutores legales 
del alumnado deberán consignar la correspondiente solicitud en la secretaría del 
centro en los dos días posteriores a la publicación de los resultados. La solicitud estará 
disponible en estas mismas dependencias y en la página web del instituto   
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2. La revisión de los exámenes parciales queda acotada –siempre que las 
necesidades del servicio lo permitan-, a los cinco días hábiles siguientes al plazo 
anterior o en su caso a la mayor brevedad posible. Esta se producirá en una entrevista 
personal entre los interesados y el profesor/a que imparte la materia en el horario que 
se establezca a estos efectos.  

3. Si existiera la intención de obtener copia de los documentos utilizados en el proceso 
de evaluación, deberá manifestarse en el momento de la revisión de los mismos por 
medio de la solicitud que estará disponible en la secretaría y en la página web del 
centro. A la obtención de dichas copias se le aplicará la tasa establecida por el centro, 
de 0,20 € por página.  

  

Reclamación de decisiones o calificaciones en notas parciales  

ESO y Bachillerato (Orden 15/01/2021, art. 56 y 57 [ESO] y 48 y 49 [Bachillerato])  

Comunicado Servicio de Inspección con instrucciones básicas. El cumplimiento 
de los tiempos:  

➔ Presentación de solicitud de revisión (dos días hábiles a partir de fecha de 

comunicación)  

➔ Informe del Departamento Didáctico (reclama materia)-Informe del Equipo 

Educativo (reclama la promoción)  

➔ Jefatura comunica la decisión sobre la revisión Solicitud de reclamación (dos días 

hábiles)  

➔ Envío del expediente a Delegación (tres días hábiles) a través de “ventanilla 

electrónica” 

1. En caso de desacuerdo con las calificaciones obtenidas, los responsables legales 
del alumno/a podrán presentar una reclamación sobre las mismas ante la Dirección 
del Centro en los dos días hábiles posteriores a la revisión de las pruebas de 
evaluación. Para ello utilizarán el impreso correspondiente disponible en la secretaría 
del centro o en su página web.  

2. Dicha reclamación y los originales de las pruebas en cuestión serán revisados por 
el Departamento Didáctico correspondiente, que elaborará un informe al respecto de 
la adecuación de las correcciones y baremación de los documentos utilizados en el 
proceso de evaluación, pudiendo requerir para su correcta valoración aquellos datos 
que se estimen oportunos.  El informe será remitido a la Dirección del centro en el 
plazo de cinco días hábiles desde la presentación de la reclamación y aclarará si se 
considera correcta o en qué sentido debe modificarse la calificación.  

3. En los dos días siguientes la Dirección del Centro emitirá una resolución al respecto 
basada en el informe previo que será trasladada a los solicitantes y al profesor/a de 
la materia. Dicha resolución se considera como final del proceso de reclamación 
dentro del centro. 

 

4. Peticiones de exámenes o trabajos del alumnado 

Se pueden hacer en cualquier momento del curso mediante solicitud por escrito que 
se entrega en la Secretaría del Centro. 
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SOLICITUD DE COPIA EXAMEN 
 
El abajo firmante, D./Dª:  ________________________________ 
 
*padre/madre o tutor legal del alumno/a__________________________________  
 
con NIF: __________ ,con domicilio _____________________________________en                               
 
C.P.:            de _______________  , con teléfono: _____________  y e-mail:  
 
______________________,  
                           
  
EXPONE: 
 
Que el día_____ de _________realicé la revisión del examen de la asignatura 
_______________con el profesor/a D./Dª ________________________________, 
obteniendo la calificación de______________. Por todo lo anteriormente expuesto, 
 
 
SOLICITO: 
 
 Una fotocopia del examen para poder completar esta solicitud de revisión.  
 
Atentamente, 
 
Lepe ____ de _____________ de___________ 
 
 

FIRMADO: 

 

 

D./Dª:__________________________________ 

 
*en caso de que el alumno/a sea menor de edad. 
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7. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor 
al alumnado que al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un 
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rendimiento académico excelente. A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente 
el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya 
distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se 
podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas 
que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 
o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente 
destacable, cuando el profesor o profesora que imparta esa materia en 4º de ESO 
proponga esa mención y sea aceptada por al menos el 70% del profesorado presente en 
la evaluación. Esta mención se consignará en los documentos oficiales de evaluación 
junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. 
Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las 
calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, 
podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor cuando el tutor o tutora del curso de 4º 
de ESO proponga esa mención y sea aceptada por al menos el 70% del profesorado 
presente en la evaluación. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los 
documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. 

 

8. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y del 
alumnado de PMAR 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse 
las enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el 
principio de inclusión y asegurará su no discriminación, así como la igualdad efectiva 
en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las 
medidas de atención a la diversidad correspondientes 

2. En función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 
se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación 
de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida 
la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 
psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 
minorar las calificaciones obtenidas.  

3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será 
competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y 
teniendo en cuenta la tutoría compartida. 

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna 
materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de 
evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos 
oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o 
ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación 
recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté 
escolarizado el alumno o alumna.  

5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y 
que reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en 
la lengua española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas 
que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

6. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 
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rendimiento será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este 
alumnado y tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 
de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables.  

7. 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.  

8. 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, en función de su edad, de sus 
circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.  

9. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o 
la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el 
programa para cursar tercero.  

10. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los 
requisitos establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta 
etapa.  

11. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán 
permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el 
artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio.  

12. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de 
cursos previos a su incorporación a uno de estos programas.  

13. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 
denominación.  

14. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 
denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán 
ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo del 
aprendizaje y deberá superar la evaluación correspondiente al mismo.  

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo del 
aprendizaje y superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, 
se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban 
integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que 
presente el alumnado. 
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9. CASOS DE PROMOCIÓN Y NO PROMOCIÓN EN 1º, 2º y 3º DE ESO (en base al 
Artículo 16. Promoción del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria). 

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas, de forma 

colegiada, por el equipo docente, atendiendo al grado de consecución de los objetivos y de 

adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el 

progreso del alumno o la alumna. Los proyectos educativos de los centros regularán las actuaciones 

del equipo docente responsable de la evaluación, de acuerdo con lo establecido por las 

administraciones educativas. 

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que las 

materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impiden seguir con éxito el 

curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha 

promoción beneficiará su evolución académica.  

Promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa 

en una o dos materias. 

3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los planes de 

refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación personalizada de 

estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. 

Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes, de acuerdo con lo 

dispuesto por las administraciones educativas. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos 

de promoción y titulación previstos en este artículo y en el siguiente. 

4. Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo seguir los 

planes de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones correspondientes, 

en aquellas materias de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en 

alguno de los ámbitos del programa. Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los 

ámbitos se considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente. 

5. La permanencia en el mismo curso 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 la alumna. En todo caso, el alumno o la alumna podrá permanecer en el 

mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. 

6. En los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un año más 

en los mismos se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año del programa. 

7. De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, un que se haya 

agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que esta medida 

favorece la adquisición de las competencias clave establecidas para la etapa. En este caso se podrá 

prolongar un año el límite de edad al que se refiere el artículo 5.1. 

8. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las condiciones 

curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la superación de las 

dificultades detectadas, así como al avance y profundización en los aprendizajes ya adquiridos. Estas 

condiciones se recogerán en un plan específico personalizado con cuantas medidas se consideren 

adecuadas para este alumnado. 
 

10. TITULACIÓN EN 4º DE ESO  

Artículo 17. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas 

que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, 

las competencias clave establecidas en el Perfil de salida y alcanzado los objetivos de la etapa, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 20.2. 
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2. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el 

profesorado del alumno o la alumna. Las administraciones educativas podrán establecer criterios para 

orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado de adquisición de las 

competencias clave establecidas en el Perfil de salida y en cuanto al logro de los objetivos de la 

etapa, siempre que dichos criterios no impliquen la fijación del número ni la tipología de las materias 

no superadas. 

3. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin 

calificación. 

4. En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización en la 

Educación Secundaria Obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número de años 

cursados y el nivel de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida. 

5. Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de  

Educación Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad 

establecidos en el artículo 5.1, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la 

permanencia en la etapa que se prevé en el artículo 16.7, podrán hacerlo en los dos cursos siguientes 

a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias o 

ámbitos que no hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido por las administraciones 

educativas competentes y con la organización que dichas administraciones dispongan. 

 

11. Participación del alumnado y de sus padres en el desarrollo del proceso de 
evaluación 

1. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán 
a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la 
evolución escolar de sus hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con 
cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, 
la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

2.  Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado 
acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las 
materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 
procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción.  

3. El tutor o tutora informará, en los casos que se considere necesario, de los acuerdos 
que se tomen en las reuniones de equipo educativo y de las que puedan surgir en 
cualquier momento del curso escolar 

4. Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al 
alumno o alumna y, en su caso, a su padre, madre o tutores legales, sobre el 
aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo recogido 
en las sesiones de Evaluación. 

5. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan 
la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, 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, según los criterios de evaluación correspondientes. 
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6. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o 
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones 
deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las 
calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. 

7. Los alumnos y alumnas, o sus tutores legales, podrán formular reclamaciones sobre 
la evaluación final y la prueba extraordinaria, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

 

12. 1º y 2º cursos de Educación secundaria de personas adultas 

1. Esta enseñanza tratará de conseguir los mismos objetivos y competencias que la 
enseñanza secundaria ordinaria. 

2. Las enseñanzas de esta etapa para las personas adultas se organizan en tres ámbitos 
compuestos cada uno por tres módulos. 

3. Cada ámbito recibirá calificación positiva cuando el alumno o alumna apruebe todos 
los módulos que componen el ámbito. 

4. Cada ámbito se calificará en la sesión de evaluación ordinaria y, en su caso, en las 
sesiones de evaluación extraordinarias pudiendo ser calificado un máximo de 6 veces 

5. Los ámbitos superados en cada nivel tendrán validez en todo el Estado. Asimismo, 
los módulos superados por cada ámbito y nivel tendrán validez en red de centros de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

6. El alumnado matriculado con un único módulo pendiente de evaluación positiva en 
uno o varios ámbitos del nivel I o II podrá solicitar a la persona titular de la dirección 
del centro durante la segunda quincena del mes de enero la realización de una prueba 
extraordinaria adicional, que se llevará a cabo durante la primera quincena del mes 
de febrero. 

7. Para poder cursar un ámbito correspondiente al nivel II, el alumno o alumna debe 
haber superado previamente al menos dos de los módulos que componen dicho 
ámbito en el nivel I o que haya obtenido la validación del nivel I en el ámbito o ámbitos 
correspondientes, mediante alguna de las posibilidades oficialmente establecidas. 

8. El equipo docente propondrá para la obtención del Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria al alumnado que supere todos los ámbitos. 

9. En Andalucía, para todo aquello que no se oponga a la normativa básica estatal y 
hasta tanto se desarrolle la nueva normativa reguladora de las enseñanzas para las 
personas adultas, continúan vigentes la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que 
se regula la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas. 

10. Durante el curso 2016/17, el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria para 
personas adultas podrá ser evaluado de los ámbitos no superados de cursos 
anteriores conforme al currículo que hubiera cursado, de conformidad con lo 
establecido en la disposición transitoria única de la Orden ECD/462/2016, de 31 de 
marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado a un curso 
de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
con materias no superadas del currículo anterior a su implantación. Se tendrá en 
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cuenta las ACLARACIONES de 7 de octubre de 2016 de la dirección General de 
Ordenación Educativa sobre las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato para las personas adultas en el curso 2016/17. 

COORDINACIÓN CON LOS TUTORES/AS DE APOYO AL ESTUDIO (TAES) 

La coordinación con los tutores/as de apoyo al estudio de los centros dependientes se 
realizará de las siguientes formas: 

A) Mediante reuniones presenciales. Serán de dos tipos: 

1.- A principios de curso se realizará una reunión presencial en la que participarán 
todos los TAEs, el profesorado de los ámbitos tanto de Nivel I y Nivel II y la Jefatura 
de Estudios con los objetivos  de una toma de contacto del profesorado, resolución de 
problemas generales del nuevo curso – determinación de fechas de matriculación, 
problemas con la matriculación, dificultad con la plataforma, posibles fechas de 
exámenes y cualquier otro aspecto general que pueda plantearse-.  

2.- En cada trimestre se realizarán 1 o 2 reuniones presenciales por ámbito entre los 
TAEs y el profesorado que imparte cada ámbito y en cada Nivel. No obstante, si el 
profesorado de ámbito o los TAEs lo consideran oportuno podrán realizarse otras 
reuniones presenciales por ámbito y nivel.  

Los objetivos de estas reuniones serán: 

a) La planificación de cada trimestre, estableciendo qué temas se van a 
desarrollar, qué tipo de actividades se van a plantear en la plataforma, qué tareas 
se van a proponer al alumnado, qué tipo de examen se va a elaborar y cuántos se 
van a realizar por trimestre, cuáles son los criterios de calificación del alumnado…. 

b) El análisis de los resultados de la evaluación y el estudio de cualquier 
propuesta que pueda ayudar a mejorar los resultados. 

c) El estudio y, si procede, la puesta en marcha de cualquier iniciativa 
propuesta por los TAEs o por el profesorado del ámbito sobre la materia específica 
de cada ámbito.  

B) Coordinación a través de la Plataforma. A lo largo de todo el curso se utilizarán 
los recursos que ofrece la plataforma en esta modalidad de enseñanza -correos, 
mensajería, foros- para mantener un contacto constante y fluido entre profesorado y 
TAEs con el objetivo de resolver cualquier tipo de problema que surja. 

 

e2) Criterios y procedimientos generales de evaluación, promoción y titulación de 
bachillerato. 

1. Normas generales de la ordenación de evaluación de bachillerato 

2. Marco normativo 

3. Objetivos generales 

4. Criterios y procedimientos de evaluación 

5. Calificación 

6. Duración y permanencias posibles en el bachillerato 

7. Sesiones de evaluación 

8. Promoción del alumnado 
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9. Repetición en 2º curso 

10. Exenciones de materias 

11. Matrícula de honor 

12. Evaluación de la religión 

13. Continuidad entre materias. 

14. Evaluación final de Bachillerato 

15. Titulación 

16. Cambio de modalidad 

17. Participación del alumnado y de sus padres en el desarrollo del proceso de evaluación 

18. Criterios evaluación promoción y titulación para personas adultas 

19.  Evaluación conforme al currículo cursado 

 

1. Normas generales de la ordenación de evaluación de bachillerato. 

Los estudios de bachillerato constituyen una etapa de dos cursos académicos de duración 
que los alumnos y las alumnas cursan, generalmente, entre los dieciséis y los dieciocho años, 
pudiendo prolongarse hasta cuatro cursos académicos consecutivos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.1. del Decreto 110/2016 de 14 de junio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 
distintas  materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto 
de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Asimismo, se 
establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los alumnos y 
alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos con objetividad. 

2. Marco normativo. 

 

3. Objetivos generales 

La ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece en su artículo 2.2 y 2.3 que:  

“Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias del 
bloque de asignaturas específicas correspondientes al Bachillerato son los del currículo 
básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En el 
Anexo II se establecen los objetivos y los contenidos de estas materias para toda la etapa y 
se incorporan y complementan los criterios de evaluación de las materias específicas 
establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.  

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias del bloque de asignaturas 
de libre configuración autonómica son los que se establecen en el Anexo III.” 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece en su artículo 25 que el 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan:  

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
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construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 
especial a las personas con discapacidad. 

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

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

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

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

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzarla 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

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

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

 

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

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia 
y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores 
de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 
el marco de la cultura española y universal. 
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Por otro lado, la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece en su 
artículo 3 lo siguiente:  

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin 
perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos:  

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

d) 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.  

e) 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.  

f) 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.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) 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.  

i) 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.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
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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.  

k) 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.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis 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.  

 

4. Criterios y procedimientos de evaluación 

4.1. La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua 
y diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje.  

Asimismo, se establecerán los oportunos procedimientos para garantizar el derecho de los 
alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
sean valorados y reconocidos con objetividad. 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y 
el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 
materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 
evaluables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre (criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran 
en los anexos I y II del Real Decreto) 

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 
instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá 
indicadores de logro en las programaciones didácticas.  

El profesorado de cada materia decidirá, al término de cada curso, si el alumno o alumna ha 
logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes.  

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estudiante, 
coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su 
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madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias 
correspondientes.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 
realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las 
necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios de 
calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias.  

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de 
cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias 
clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas 
de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de 
las diferentes materias y a las características específicas del alumnado. 

 

4.2. Difusión de los referentes de evaluación. 

Los criterios de evaluación de cada materia serán públicos desde el mes de noviembre en la 
página web del centro. 

El/la jefe/a de cada departamento didáctico velará por la publicidad de los criterios de cada 
una de las materias impartidas por el departamento.  

Los diferentes procedimientos de evaluación, comunes y específicos a todas las materias, la 
ponderación de cada uno de ellos y los criterios de corrección y calificación empleados serán 
conocidos por el alumnado. 

 

4.3. Procedimientos de evaluación comunes a todas las materias: 

a. La observación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna 
y de su maduración personal. Para ello, el profesorado de las diferentes materias podrá 
considerar la: 

 Participación del alumnado en el desarrollo de la clase, planteando cuestiones, 
interviniendo en la propuesta de soluciones. 

 Actitud positiva en el trabajo individual y en grupo. 

 Asistencia a clase y puntualidad. Cumpliendo las normas de comportamiento 
establecidas en clase. 

b. La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumnado. 

c. Las pruebas escritas u orales, en su amplia gama de posibilidades (pruebas de 
desarrollo, pruebas objetivas, pruebas mixtas, controles de fin de unidad/bloque temático, 
trimestre, etc.): 

 El número de pruebas escritas u orales será establecido por cada Departamento, en 
función de las características y de las horas lectivas de cada materia. 

 La ponderación de cada una de ellas será fijada por cada Departamento. 

 Las pruebas escritas se planificarán y anunciarán al alumnado con suficiente 
antelación, el alumno estará informado de los contenidos que abarca y de su 
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estructura. Cada prueba contendrá la calificación de las diferentes preguntas. 

 La observación de la limpieza y orden en el cuaderno, en la presentación de trabajos 
y en los exámenes. 

d. Los procedimientos de evaluación específicos de cada materia serán concretados en 
los Proyectos curriculares de las distintas materias. 

e. La ponderación de los procedimientos de evaluación comunes y específicos la 
establecerá cada Departamento, atendiendo a las características de sus materias. 

 

5. Calificación 

El profesorado informará al alumnado, si éstos son menores de dieciocho años, también a 
su padre, madre o tutores legales, en las primeras clases de curso, acerca de los objetivos, 
contenidos, metodología y criterios de evaluación y calificación de cada una de las materias, 
incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los requisitos mínimos 
exigibles para obtener una calificación positiva en ellas. El alumno puede copiar en el 
cuaderno aquellos aspectos más relevantes, y el/la tutor/a informará a los padres en la 
reunión general de principio de curso. 

En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante 
calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las 
calificaciones inferiores a cinco. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas 
extraordinarias se consignará No Presentado (NP). La nota media  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. La situación No Presentado 
(NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima salvo que exista una calificación numérica 
obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha 
calificación. 

 

6. Duración y permanencias posibles en el bachillerato:  

La duración del Bachillerato es de 2 años y la permanencia posible de cuatro años en régimen 
ordinario, con independencia de lo establecido para el régimen de adultos.  

 

7. Sesiones de evaluación 

7.1-Sesión de evaluación inicial (Art. 22 de la Orden de 14 de julio de 2016) 

La evaluación inicial se llevará a cabo el primer mes del curso, tanto en primero como en 
segundo curso de bachillerato con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus 
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio 
de los contenidos de las materias de la etapa. 

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 Bachillerato analizará el consejo orientador 
correspondiente a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y 
alumnas de su grupo. En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados 
obtenidos por el alumnado en 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 
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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 relativas a la elaboración de las 
programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las 
características del alumnado. 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, de acuerdo 
con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en la Orden de 14 
de julio y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar 
contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro.  

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. 

En la sesión de evaluación inicial se determinarán: 

 Las medidas de atención a la diversidad. 

 Las modificaciones curriculares necesarias.  

 La atención individualizada que se consideren, para la buena marcha escolar del 
alumnado 

 El alumnado que necesita apoyo educativo. 

 

7.2. Evaluación continua. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la 
evaluación será continua y, por tanto, se desarrollará a lo largo del curso será realizada por 
el equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría, que actuará de manera colegiada 
a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, 
para lo cual se tomará en consideración la valoración realizada por el profesorado de cada 
materia en cuanto a su superación. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del 
departamento de orientación. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 
requiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 85/1999, de 6 de abril, 
sobre derechos y deberes del alumnado, su asistencia regular a clase y su participación en 
las actividades de las diferentes materias. Las faltas injustificadas a clase, así como los 
retrasos, influirán de manera negativa en la calificación final de las distintas materias, tal y 
como se recogerá en las programaciones elaboradas por los Departamentos. Las 
correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas serán las establecidas 
en el Plan de convivencia. Las fechas y horas de las reuniones de equipo docente y sesiones 
de evaluación que se realizan a lo largo del periodo lectivo ordinario, las establece jefatura 
de estudios y serán conocidas a principio de cada curso escolar. El tutor o la tutora de cada 
grupo levantará acta del desarrollo de las reuniones y de las sesiones de evaluación, en la 
que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados 
derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente 
sesión de evaluación. El esquema general de las mismas será como sigue: 

1. Valoración general de la marcha del grupo, rendimiento general, ambiente de trabajo 
y convivencia. 

2. Exposición de temas que interesan o preocupan al grupo. 

3. Valoración del Equipo docente de lo planteado por el grupo. 
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4. Valoración general del rendimiento académico en las distintas materias. 

5. Propuestas para mejorar el funcionamiento y rendimiento del grupo medidas 
educativas de carácter curricular u organizativo, cambios metodológicos, recursos 
didácticos. 

6. Estudio individualizado de alumnos, análisis de alumnos con problemas de 
rendimiento y/o actitud; propuestas de actuación. 

7. Acuerdos, refuerzos, adaptaciones, derivación de alumnos al Dpto. De Orientación, 
cambios en la distribución de la clase. 

8. Otros asuntos de interés como excursiones, reuniones con padres, calendario de 
pruebas, recuperación de pendientes. 

 

7.3. Evaluación final 

En la última sesión de evaluación se formulará la calificación final de las distintas materias 
del curso. Dicha calificación atenderá a la consecución de los objetivos de las materias 
cursadas y al grado de adquisición de las competencias. 

Los tutores/as transmitirán la información, acordada por el Equipo docente, de cada una de 
las sesiones de evaluación, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido. Esta 
información se dará a cada alumno o alumna y en caso de que sean menores de dieciocho 
años, se avisará a su padre, madre o tutores legales para que conozcan dicha información. 
La evaluación final de las materias de segundo, se realizará una vez finalizada la evaluación 
de las materias pendientes de primer curso. En la evaluación ordinaria se valorará el 
progreso global de cada alumno en las diferentes materias. Dicha valoración se trasladará al 
acta de evaluación, al expediente académico y al historial académico. 

En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida por un alumno/a 
en una materia, éste/a, o su padre, madre o tutores legales en caso de que sea menor de 
dieciocho años, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación, en el plazo de dos 
días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación. 

En 1º de Bachillerato para el alumnado con evaluación negativa en alguna materia, el 
profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. Este informe junto con los 
objetivos alcanzados en el marco de la evaluación continua, serán los referentes para la 
superación de la materia en la prueba extraordinaria 

La evaluación tras los exámenes extraordinarios será en los 5 primeros días hábiles del mes 
de septiembre. En la evaluación extraordinaria, además de las calificaciones anteriormente 
mencionadas, podrá utilizarse la calificación NP a los alumnos no presentados. Al igual que 
en la evaluación ordinaria, la valoración de cada materia se trasladará al acta de evaluación, 
al expediente académico y al historial académico. 

En 2º de Bachillerato aquellos alumnos/as que hayan obtenido evaluación negativa en 
alguna materia del curso o no haya adquirido evaluación positiva en materias del curso 
anterior a la finalización del proceso ordinario, seguirá con su proceso de aprendizaje hasta 
la finalización del periodo lectivo. 

La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades 
intelectuales se regirá por lo dispuesto en normativa, sin perjuicio de las adaptaciones 
curriculares que se pudieran establecer en distintas materias, siempre con el asesoramiento 
del Departamento de Orientación. En las pruebas que se convoquen para el alumnado con 
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necesidades educativas especiales, la duración y condiciones se adaptarán a las 
características de este tipo de alumnos/as. En este caso, la evaluación se realizará tomando 
como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones 
curriculares que, para ellos, se hubieran realizado. 

 

16. Participación del alumnado y de sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela 
legal en el desarrollo del proceso de evaluación 

1. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del 
profesorado, informarán sobre la evolución del aprendizaje del alumnado. Esta 
información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y 
dificultades detectadas en la consecución de los objetivos de cada una de las materias.  

A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los 
restantes miembros del equipo docente.  

2. El tutor o tutora informará, en los casos que se considere necesario, de los acuerdos que 
se tomen en las reuniones de equipo educativo y de las que puedan surgir en cualquier 
momento del curso escolar 

3. Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al alumno 
o alumna y, en su caso, a su padre, madre o tutores legales, sobre el aprovechamiento 
académico de éste y la evolución de su proceso educativo recogido en las sesiones de 
Evaluación. 

4. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, a su padre, madre 
o tutores legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información 
incluirá, al menos, 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, según los 
criterios de evaluación correspondientes. 

5.  Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos 
y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado y, en su caso, a 
sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los objetivos y los 
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.  

6. Los alumnos y alumnas, o sus tutores legales, podrán formular reclamaciones sobre la 
evaluación final y la prueba extraordinaria, de acuerdo con la normativa vigente. 

7. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de 
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones 
obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación 
razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados 
obtenidos. 

e3) Criterios y procedimientos generales de evaluación promoción y titulación del 
alumnado de Enseñanza para Adultos 
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1. Criterios de evaluación, promoción y titulación para personas adultas. 

Todo lo referente a la evaluación en la ESPA deberá considerarse teniendo presente lo 
dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

El alumno que se matricule en el bachillerato para personas adultas y que ha cursado 
estudios de bachillerato con anterioridad en su régimen ordinario o para personas adultas y 
con calificación positiva en una o varias materias del primer o segundo curso, se le 
reconocerán como superadas las materias aprobadas entonces, previa presentación del 
documento oficial acreditativo correspondiente. Cada materia se podrá evaluar un máximo 
de 6 veces entre convocatorias finales ordinarias y extraordinarias. Las materias superadas 
en la sesión de evaluación final o en alguna convocatoria extraordinaria no serán en lo 
sucesivo objeto de evaluación. 

La matrícula podrá realizarse por curso completo (Primero y Segundo), o por materias 
elegidas por el alumno, hasta un máximo de doce. 

2. Las sesiones de evaluación serán las mismas que en el régimen ordinario. 

El alumnado matriculado con hasta cuatro materias pendientes de evaluación positiva en 
primero o segundo curso de bachillerato podrá solicitar a la persona titular de la dirección del 
centro durante la segunda quincena del mes de enero la realización de una prueba 
extraordinaria adicional, que se llevará a cabo durante la primera quincena del mes de 
febrero. 

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10 
sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5.  

Las materias superadas en la sesión de evaluación final o en alguna convocatoria 
extraordinaria no serán en lo sucesivo objeto de evaluación.  

Para el resto de cuestiones se aplicará la normativa vigente. 

 

3. CASOS DE PROMOCIÓN Y NO PROMOCIÓN EN 1º, 2º y 3º DE ESO (en base al 
Artículo 16. Promoción del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria). 

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas, 
de forma colegiada, por el equipo docente, atendiendo al grado de consecución de los 
objetivos y de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las 
medidas que favorezcan el progreso del alumno o la alumna. Los proyectos educativos de 
los centros regularán las actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación, de 
acuerdo con lo establecido por las administraciones educativas. 
2. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere 
que las materias o ámbitos que, en su caso, pudieran no haber superado, no les impiden 
seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de 
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.  
Promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan 
evaluación negativa en una o dos materias. 
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3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los 
planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la 
aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en todo 
caso, al finalizar el mismo. 
Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes, de 
acuerdo con lo dispuesto por las administraciones educativas. Esta circunstancia será 
tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos en este artículo y en el 
siguiente. 
4. Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo 
seguir los planes de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las 
evaluaciones correspondientes, en aquellas materias de cursos anteriores que no hubiesen 
superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del programa. Las 
materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán 
superadas si se supera el ámbito correspondiente. 
5. La permanencia en el mismo curso 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 la alumna. En todo caso, el alumno o la alumna 
podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de 
la enseñanza obligatoria. 
6. En los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia un 
año más en los mismos se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo año del 
programa. 
7. De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, un que se 
haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente considere que 
esta medida favorece la adquisición de las competencias clave establecidas para la etapa. 
En este caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere el artículo 5.1. 
8. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las 
condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a 
la superación de las dificultades detectadas, así como al avance y profundización en los 
aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones se recogerán en un plan específico 
personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas para este alumnado. 
 

4. TITULACIÓN EN 4º DE ESO  

Artículo 17. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y 
alumnas que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del 
equipo docente, las competencias clave establecidas en el Perfil de salida y alcanzado los 
objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.2. 
2. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el 
profesorado del alumno o la alumna. Las administraciones educativas podrán establecer 
criterios para orientar la toma de decisiones de los equipos docentes con relación al grado 
de adquisición de las competencias clave establecidas en el Perfil de salida y en cuanto al 
logro de los objetivos de la etapa, siempre que dichos criterios no impliquen la fijación del 
número ni la tipología de las materias no superadas. 
3. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin 
calificación. 
4. En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización 
en la Educación Secundaria Obligatoria, una certificación oficial en la que constará el 
número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias clave definidas en 
el Perfil de salida. 
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5. Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de  
Educación Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites 
de edad establecidos en el artículo 5.1, teniendo en cuenta asimismo la prolongación 
excepcional de la permanencia en la etapa que se prevé en el artículo 16.7, podrán hacerlo 
en los dos cursos siguientes a través de la realización de pruebas o actividades 
personalizadas extraordinarias de las materias o ámbitos que no hayan superado, de 
acuerdo con el currículo establecido por las administraciones educativas competentes y 
con la organización que dichas administraciones dispongan. 
 

5.  Promoción (1ª de Bachillerato). (Artículo 21 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, 
por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato). 

 

1. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando 
hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos  materias como 
máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias no superadas 
de primero, que tendrán la consideración de materias pendientes.  

Los centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la 
evaluación de las materias pendientes en el marco organizativo que establezcan las 
administraciones educativas. 

2. La superación de las materias de segundo curso que figuran en el anexo V estará 
condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso indicadas en 

dicho anexo por implicar continuidad. 

No obstante, dentro de una misma modalidad, el alumnado podrá matricularse de la materia 
de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso, siempre 
que el profesorado que la imparta considere que reúne las condiciones necesarias para poder 
seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar también 
la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será 

computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo. 

3. Los alumnos y alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa 
en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 
materias superadas, o podrán optar, asimismo, por repetir el curso completo. 

4. Las administraciones educativas establecerán las condiciones en las que un alumno o 
alumna que haya cursado el primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad o 
vía pueda pasar al segundo en una modalidad o vía distinta. 

1. Repetición en 2º curso. 

Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa 
en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 
materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

6. Titulación (2º Bachillerato) (Artículo 22 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por 
el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato). 

1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y  

la adquisición de las competencias correspondientes.  

2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 
materias de los dos cursos de Bachillerato. 
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3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de  

Bachiller por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre 
que se cumplan además todas las condiciones siguientes: 

a) Que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los  objetivos y 
competencias vinculados a ese título. 

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte  del 
alumno o alumna en la materia. 

c) Que el alumno o alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades 
necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 

d) que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa 
sea igual o superior a cinco. En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la 
etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada. 

4. El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y 
de la nota media obtenida. Esta se hallará calculando la media aritmética de las calificaciones 
de todas las materias cursadas redondeada a la centésima. A efectos de dicho cálculo se 
tendrán en cuenta las materias comunes y optativas, así como las materias específicas de la 
modalidad por la que se expide el título y, en su caso, la materia de Religión. 

 

15. Cambio de modalidad 

1. El alumnado que tras cursar el primer curso de Bachillerato en una determinada 
modalidad, desee cambiar a una modalidad distinta en segundo curso, podrá hacerlo siempre 
que se cumplan las condiciones siguientes:  

a) El alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que correspondan a la nueva 
modalidad, así como las materias generales y de opción del bloque de asignaturas troncales 
de primer curso correspondientes a la nueva modalidad elegida que tendrán la consideración 
de materias pendientes aunque no computarán a efectos de promoción.  

b) El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad que 
abandona, que no tendrán la consideración de materias pendientes ni computarán a efectos 
de promoción.  

c) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas del primer curso 
las materias generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas de primer 
curso de la modalidad que abandona que no sean coincidentes con las materias propias de 
la nueva modalidad elegida.  

d) En todo caso, el cambio de modalidad en Bachillerato garantizará que al finalizar la etapa 

se hayan cursado todas las materias que corresponde para la modalidad por la que el 
alumnado finaliza las enseñanzas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 110/2016, de 
14 de junio, y en la Orden de 14 de julio de 2016. 

2. El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro docente cuando 
proceda de acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre y cuando en ese centro se 

imparta la nueva modalidad solicitada y exista disponibilidad de plazas escolares.  

3. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación para el alumnado que una vez cursado 
primero en uno de los dos itinerarios establecidos para la modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, desee cambiar de itinerario en segundo. 

e4) Criterios y procedimientos generales de evaluación, promoción y titulación del 
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alumnado de Ciclos Formativos de Formación profesional Inicial LOE) 

 

1. Normativa de aplicación. 

2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 

3. Criterios de evaluación. 

4. Participación del alumnado y sus familias. 

5. Reclamaciones  

6. Convocatorias, renuncias y bajas 

7. Recursos y reclamaciones. 

8. Desarrollo del proceso de evaluación 

9. Promoción del alumnado 

10. Calificaciones  

11. Matrículas de honor 

12. Convalidaciones 

13. Titulación 

14. Módulo de FCT y Proyecto Integrado 

 

1. Normativa de aplicación. 

Normativa básica de carácter general: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 

 Ley Orgánica 5/2002, de 10 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

 R.D. 1147/2011, de 29 de julio, que establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

 

Normativa referente al título de formación profesional: 

Sistemas Microinformáticos y Redes 

 Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el Título de 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en la comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

Desarrollo de Aplicaciones WEB 

 Real Decreto 689/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el Título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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 Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en la comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Confección y Moda 

 Real Decreto 955/2008, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 

en Confección y Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Confección y Moda en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

Patronaje y Moda 

 Real Decreto 954/2008, de 6 de junio, por el que se establece el Título de Técnico 

Superior en Patronaje y Moda y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al Título de Técnico Superior en Patronaje y Moda- 

Gestión Administrativa 

 Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título 

de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa en la comunidad 

Autónoma de Andalucía 

Administración y Finanzas 

 Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 

de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

 Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en 

la comunidad Autónoma de Andalucía. 

Normativa referente a la evaluación: 

 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 F. P. Inicial 

que forma parte del sistema educativo en la CCAA. 

 Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

2. Normas generales de ordenación de la evaluación  

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua 
y se realizará por módulos profesionales.  

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 
presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas 
para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.  

3. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
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profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos 
generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la evaluación del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, la persona designada por el centro de trabajo 
para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el mismo colaborará con el profesor o 
profesora encargado del seguimiento.  

4. El 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. Su elaboración se realizará 
prestando especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones que afecten al 
proceso de evaluación, especialmente en lo referente a:  

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de 
formación profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro.  

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para 
la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado 
de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición 
de las competencias y objetivos generales del título.  

c) 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.  

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de 
acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. La finalidad de dichas horas debe 
proponerse, para la oferta completa, en la sesión de evaluación final del primer curso. 
Para ello, en dicha sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que 
se reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al 
proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre configuración 
para favorecer la adquisición de la competencia general del título o implementar 
formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación y/o los 
idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de evaluación final y deberá ser 
tenido en cuenta por el departamento de familia profesional correspondiente para la 
determinación del objeto de dichas horas en el curso académico siguiente. En la oferta 
parcial será el departamento de familia profesional el que decida sobre la finalidad y 
vinculación de las horas de libre configuración.  

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 
procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado 
con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. 
Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y 
objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del 
título.  

5. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación 
del alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del proceso de 
evaluación.  
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3. Criterios de evaluación.  

1. Los centros docentes harán públicos, por escrito, al inicio del curso, los procedimientos de 
evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional inicial y los resultados de 
aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los 
módulos profesionales que componen cada ciclo formativo.  

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 
como a conocer los resultados de sus aprendizajes.  

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación 
final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer 
dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de 
adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de 
acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales 
relacionados, así como de la competencia general y las competencias profesionales, 
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus 
posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores 
a los que pueda acceder.  

 

Criterios de Evaluación comunes:  

Se proponen como Criterios de evaluación comunes para todos los Ciclos Formativos del 
IES La Arboleda los siguientes: 

1. que el/la alumno/a sitúe lo estudiado en el contexto histórico. 

2. que el/la alumno/a relacione diferentes fenómenos, hechos o conocimientos. 

3. que el/la alumno/a aplique lo aprendido a la vida cotidiana. 

4. la utilización, por parte del/la alumno/a, de las diferentes fuentes de información. 

5. el interés del alumno por los acontecimientos mundiales. 

6. la actitud respetuosa del alumno con todos los miembros de la comunidad educativa.  

7. la actitud positiva en clase del alumnado: atención, interés, participación, corrección. 

8. la realización, de forma habitual, de ejercicios y trabajos encargados por el profesor de 
cada materia. 

9. el dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a la comunicación: 
comprensión y expresión oral y escrita.  

10. el dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a la lógica matemática y al 
dominio de las operaciones aritméticas. 

11. el dominio básico de las técnicas de estudio propias de cada materia. 

12. la madurez intelectual suficiente que le permita continuar estudios posteriores. 

13. las conexiones que el alumno realice entre diferentes materias.  

14. la curiosidad y el interés del alumno por aprender. 

15. que el alumno/a adapte lo estudiado al contexto profesional. 
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4. Participación del alumnado y sus familias 

1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado 
informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, 
a principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología 
y criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como de los 
requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellos. De este modo 
se determina en el ROF: 

A nivel particular, la participación de los padres/madres de alumnos/as queda establecida 
a través de su relación con el/la profesor/a tutor/a de grupo, con el/la orientador/a del 
Centro y mediante reuniones periódicas de padres/madres de grupo debidamente 
convocadas. Para esta participación, el/la profesor/a tutor/a del grupo será el/la 
interlocutor/a para todos aquellos asuntos relacionados con la trayectoria académica de 
sus hijos/as, adecuándose, en todo caso, a lo siguiente: 

a) En el horario de cada profesor/a tutor/a figurará una hora semanal destinada a la 
atención de padres/madres de la que serán informados al comienzo del curso. 
Cualquier otra visita fuera del horario asignado deberá hacerse previo acuerdo con 
el/la profesor/a tutor/a. En cualquier caso y con el fin de poder disponer de una 
información actualizada de la marcha académica del alumnado, se solicitará 
previamente la entrevista con el/la tutor/a. 

b) En caso de requerir entrevista con algún otro/a profesor/a del grupo, ésta será 
concertada a través del/de la tutor/a. 

c) El/la orientador/a del Centro contará en su horario con horas de atención a los 
padres/madres para atender demandas relacionadas con sus competencias 

2. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 
informarán por escrito, al menos tres veces a lo largo del curso académico, al alumno o 
alumna y, si éste es menor de edad también a sus representantes legales, sobre su 
aprovechamiento académico y sobre la evolución de su proceso de aprendizaje. Dicha 
información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. Esta 
información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo y a los 
progresos y dificultades detectadas en la consecución de dichos resultados, en cada uno de 
los módulos profesionales.  

3. Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de edad, 
también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales 
cursados, así como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación. Esta 
información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA.  

4. Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones 
sobre la evaluación final de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el Capítulo V de 
la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, en la cual se establece un plazo de dos días desde 
la entrega de calificaciones. 

 

5. Reclamaciones. 

5.1. Reclamación contra las calificaciones.  
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En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno 
o alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante 
la dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir 
de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha reclamación deberá basarse en la 
disconformidad del reclamante con alguno de los siguientes aspectos:  

a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos generales del ciclo 
formativo, recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el proyecto 
educativo del centro.  

b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación aplicados 
conforme a lo señalado en la programación didáctica y en el proyecto educativo del 
centro.  

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la 
programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del módulo 
profesional.  

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la evaluación en la 
normativa vigente.  

 

5.2. Proceso de reclamación contra las calificaciones de módulos profesionales.  

1. La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad 
con la calificación final o con la decisión adoptada, irá dirigida a la persona titular de la 
dirección del centro docente y será presentada en el registro de entrada de la secretaría del 
centro.  

2. La solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la 
trasladará al jefe o jefa del departamento de familia profesional responsable del módulo 
profesional con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo y comunicará tal circunstancia 
a quien ejerza la tutoría del grupo.  

3. En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de revisión, el profesorado 
del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación y 
comprobará la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados 
con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras este estudio, el 
departamento de la familia profesional elaborará un informe que deberá recoger la 
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado 
conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación 
de la calificación final objeto de revisión.  

4. El jefe o jefa del departamento de la familia profesional correspondiente trasladará el 
informe elaborado a la jefatura de estudios, en los dos días siguientes al que le fueron 
entregadas las solicitudes de revisión.  

5. El jefe o jefa de estudios informará el mismo día de la recepción del informe del 
departamento, al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito 
cursado.  

6. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a las personas interesadas, en los dos 
días siguientes al de la recepción del informe del departamento de familia profesional, la 
decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada.  

7. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de 
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los consecuentes efectos de promoción y titulación, la secretaría del centro docente insertará 
en las actas y, en su caso, en el expediente académico del alumno o alumna, la oportuna 
diligencia, que será visada por la persona que desempeñe la dirección del centro.  

8. En el caso de que persista el desacuerdo con la calificación final del módulo profesional, 
en el plazo de dos días a partir de la última comunicación del centro docente, la persona 
interesada o su representante legal podrán solicitar por escrito al director o directora que 
eleve la reclamación a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
educación.  

9. La persona titular de la dirección del centro docente, en un plazo no superior a tres días, 
remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual 
incorporará los informes elaborados en el centro docente y cuantos datos considere 
oportunos acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las 
nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, de quien ejerza la dirección 
acerca de las mismas.  

10. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones que se constituirá en cada Delegación 
Provincial estará compuesta por un miembro de la inspección de educación a quién 
corresponderá la Presidencia de la Comisión y por el profesorado especialista necesario. 
Todos los componentes serán designados por la persona titular de la Delegación Provincial, 
que deberá observar en dicha designación lo preceptuado en el artículo 19.2 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, en cuanto a la representación equilibrada de mujeres y hombres. 
La Comisión Técnica Provincial analizará el expediente y las alegaciones que en él se 
contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo y emitirá un 
informe que debe estar fundamentado en los aspectos susceptibles de reclamación 
recogidos en el artículo 19.  

11. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar cuantos documentos 
considere pertinentes para la resolución del expediente.  

12. De acuerdo con la propuesta incluida en el informe de la Comisión Técnica Provincial de 
Reclamaciones y en el plazo de quince días a partir de la recepción del expediente, la 
persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 
Educación adoptará la resolución pertinente, que será motivada y que se comunicará 
inmediatamente a la dirección del centro docente para su aplicación y traslado a la persona 
interesada.  

13. La resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de Educación pondrá fin a la vía administrativa.  

14. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptarán las medidas a que se refiere 
el apartado 7 del presente artículo.  

15. La reclamación de la calificación obtenida en un módulo profesional cursado en la 
modalidad a distancia será el descrito en los apartados anteriores, empleándose los 
mecanismos de comunicación, los sistemas de firma electrónica y autenticación de 
documentos electrónicos recogidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el 
que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos 
administrativos por medios electrónicos (Internet).  

 

6. Convocatorias, renuncias y bajas. 

6.1. Convocatorias. 
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1. Convocatoria es el conjunto de actuaciones que forman parte del proceso de evaluación 
y se desarrollan en el período lectivo del ciclo formativo o módulo profesional.  

2. Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro 
convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que los curse. En el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de dos 
convocatorias.  

3. Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de formación 
profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, el 
alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar.  

4. Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su caso, en el módulo profesional de 
proyecto, podrá disponer, en las condiciones que se establezcan normativamente, de más 
de una convocatoria en el mismo curso escolar siempre que no haya utilizado ninguna 
convocatoria previamente y su realización sea posible en dicho curso escolar.  

5. Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta completa 
no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, en 
su caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará 
convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto.  

 

6.2. Convocatoria extraordinaria.  

1. La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa 
solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que 
puedan ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas.  

2. El alumno, la alumna o sus representantes legales, en caso de que sea menor de edad, 
podrán presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:  

a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna.  

b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajo en un horario incompatible con 
las enseñanzas del ciclo formativo.  

c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, enfermedad 
grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares hasta el segundo grado 
de parentesco por consanguinidad o afinidad.  

3. La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará entre el uno y el quince de julio 
de cada año, preferentemente en la secretaría del centro docente donde el alumno o alumna 
cursó por última vez el módulo o módulos profesionales para los que solicita convocatoria 
extraordinaria, o, en su defecto, en cualquiera de los registros de los demás órganos 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o en los registros 
generales de los Ayuntamientos de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Dicha solicitud se 
cumplimentará en el modelo que figura como Anexo I de esta Orden e irá acompañada de la 
documentación que acredite la concurrencia de alguna de las circunstancias señaladas en 
el apartado anterior:  

a) Enfermedad: Certificado médico oficial en el que conste la fecha y duración de la 
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inhabilitación.  

b) Trabajos desempeñados que dificulten la asistencia a clase: certificación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la 
mutualidad a la que estuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos 
extranjeros, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el 
período de contratación.  

c) Obligaciones de tipo personal o familiar: Documentación acreditativa.  

d) Otras causas que impidan el desarrollo ordinario de los estudios: Documentación 
acreditativa.  

4. El alumnado procedente de otras Comunidades Autónomas con las convocatorias 
ordinarias agotadas en un determinado módulo profesional que quiera ejercer su derecho a 
convocatoria extraordinaria, dirigirá la solicitud de dicha convocatoria al titular del centro 
docente que decida donde se oferte el ciclo formativo con el módulo profesional objeto de la 
petición. Dicha solicitud irá acompañada de la documentación que acredite la concurrencia 
de alguna de las circunstancias que contempla el apartado 6.2.2 del plan de centro. 

6. Antes de emitir la preceptiva resolución, los centros docentes con ciclos formativos 
sostenidos con fondos públicos grabarán a través del sistema de información SÉNECA los 
datos correspondientes a dicha solicitud, así como el tipo de documentos aportados por el 
solicitante para justificar la circunstancia motivadora de la convocatoria extraordinaria que se 
solicita.  

7. El director o directora del centro docente público, una vez comprobado que la 
documentación presentada acredita la circunstancia alegada, así como la situación 
académica del alumno o alumna, resolverá provisionalmente concediendo o no dicha 
convocatoria antes del cinco de septiembre, consultado si procede, al departamento de 
familia profesional correspondiente o a la instancia que estime conveniente. La resolución 
provisional se hará pública en el tablón de anuncios del centro docente público, disponiendo 
los solicitantes de cinco días para realizar por escrito las alegaciones a la misma. 
Transcurridos cinco días desde la finalización del plazo de alegaciones, la persona titular de 
la dirección del centro docente dictará resolución definitiva de la solicitud de convocatoria 
extraordinaria. En los cinco días siguientes, a través de la secretaría del centro docente 
público, se notificará la resolución definitiva al solicitante y a la persona titular del centro 
docente privado si procede, mediante alguno de los procedimientos legales que garantice su 
recepción y de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. Asimismo, la resolución deberá ser registrada a través del sistema de información 
SÉNECA con los términos de FAVORABLE o DESFAVORABLE.  

8. La resolución favorable dictada por la dirección del centro docente público tendrá validez 
para los dos cursos académicos siguientes. Si transcurrido este periodo el alumno o alumna 
no ha realizado la convocatoria extraordinaria deberá solicitarla de nuevo.  

9. Si la resolución es favorable el alumno o alumna deberá matricularse en el centro en el 
que desee cursar el módulo profesional objeto de la resolución antes del 31 de octubre de 
cada año. Esta matrícula en la convocatoria extraordinaria se realizará sin menoscabo de los 
puestos escolares establecidos para estas enseñanzas.  

 

6.3. Renuncia a convocatoria y matrícula.  

1. Los alumnos y alumnas o, si son menores de edad sus representantes legales, podrán 
presentar la renuncia a la convocatoria de hasta el 50% de los módulos profesionales 
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en los que se encuentren matriculados, una sola vez por curso escolar.  

2. Asimismo podrán solicitar, por una sola vez, la renuncia de la matrícula tanto en oferta 
parcial como en oferta completa.  

3. La solicitud de renuncia a la convocatoria de módulos profesionales o la renuncia a 
matrícula irá dirigida a la persona titular de la dirección del centro docente público 
donde el alumno o alumna se encuentre matriculado y se presentará preferentemente en la 
secretaría del mismo, o, en su defecto, en cualquiera de los registros de los demás órganos 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o en los registros 
generales de los Ayuntamientos de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con una antelación 
mínima de dos meses respecto a la fecha prevista para la sesión de evaluación final. 
Dicha solicitud se ajustará al modelo que se recoge como Anexo II, para la renuncia a 
convocatoria, o al modelo recogido como Anexo III, para la renuncia a matrícula de 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 de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

4. Las circunstancias que las motiven y su justificación documental son las establecidas 
en el apartado 6.2 y 6.3 del plan de centro. 

5. La persona titular de la dirección del centro docente público, una vez comprobado que la 
documentación presentada acredita la circunstancia alegada, resolverá provisionalmente la 
solicitud en un plazo máximo de diez días, contado desde la fecha de presentación de la 
misma. La resolución provisional se hará pública en el tablón de anuncios del centro docente, 
disponiendo los solicitantes de cinco días para la presentación de alegaciones por escrito. 
Transcurridos cinco días desde la finalización del plazo de alegaciones, la persona titular de 
la dirección resolverá definitivamente la solicitud presentada. Una vez adoptada la resolución 
definitiva, en los cinco días siguientes la secretaría del centro docente la notificará al 
solicitante o a sus representantes legales, mediante alguno de los procedimientos legales 
que garanticen su recepción y de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.  

6. La resolución favorable de la renuncia a convocatoria o a matrícula, desde el momento en 
que se hagan efectivas, no permitirá al alumnado participar en los procesos de adquisición 
de competencias ni ser evaluado en la evaluación final.  

7. La renuncia a convocatoria o a matrícula resuelta favorablemente no computará a efectos 
de convocatorias utilizadas. No obstante, el alumno o alumna que renuncia a matrícula 
perderá el derecho de reserva de plaza, por lo que si en el futuro deseara continuar dichos 
estudios deberá concurrir de nuevo al procedimiento general de admisión que esté 
establecido.  

 

6.4. Baja de oficio.  

1. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán incoar expediente de baja 
de oficio de enseñanzas de formación profesional inicial, si una vez iniciadas las actividades 
lectivas y transcurridos diez días lectivos se observase la no incorporación o la inasistencia 
injustificada y reiterada de algún alumno o alumna a las mismas.  

2. En los cinco días siguientes al plazo referido en el apartado anterior, el centro docente 
comunicará por escrito, mediante alguno de los procedimientos legales que garantice su 
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recepción, tal circunstancia al alumno o alumna o a sus representantes legales si se trata de 
menores de edad, y le informará del plazo para la incorporación a las actividades 
académicas, que no será superior a diez días lectivos a contar desde la recepción de la 
notificación. Si transcurrido este plazo no se produce la incorporación ni la justificación de 
las faltas de asistencia por alguno de los motivos relacionados en el artículo 6.2 se procederá 
a hacer efectiva la baja de oficio, mediante resolución definitiva dictada por la persona titular 
de la dirección del centro docente. Dicha resolución se notificará al solicitante o a sus 
representantes legales mediante alguno de los procedimientos legales que garanticen su 
recepción y de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. La baja de oficio llevará aparejada la pérdida de la convocatoria correspondiente 
a la matrícula. Esta circunstancia se reflejará en el apartado de observaciones del expediente 
del alumnado con el texto «BAJA DE OFICIO». Asimismo, el alumno o alumna que cause 
baja de oficio perderá el derecho de reserva de plaza, por lo que, si en el futuro deseara 
continuar dichos estudios, deberá concurrir de nuevo al procedimiento general de admisión 
que esté establecido.  

 

7. Recursos y reclamaciones.  

1. Contra la resolución definitiva de convocatoria extraordinaria, renuncia a convocatoria, 
renuncia a matrícula o baja de oficio, emitida por la persona titular de la dirección de un centro 
docente público podrá interponerse por los interesados recurso de alzada ante la persona 
titular de la Delegación Provincial correspondiente.  

2. Contra la resolución definitiva de renuncia a convocatoria, renuncia a matrícula o baja de 
oficio emitida por la persona titular de un centro docente privado se podrá presentar 
reclamación en el plazo de un mes ante la persona titular de la correspondiente Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin 
a la vía administrativa.  

 

8. Desarrollo del proceso de evaluación. 

8.1. Sesiones de evaluación. 

1. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinado por quien ejerza la 
tutoría, para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje 
del alumnado, dirigidas a su mejora.  

2. Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se 
realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y alumnas de 
segundo curso, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, 
se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en cada 
uno de los cursos académicos, sin perjuicio de lo que a estos efectos los centros docentes 
puedan recoger en sus proyectos educativos.  

3. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones en la que 
se harán constar los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos 
acuerdos constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.  

4. En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso 
personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna o, en caso de que 
sean menores de edad, también a sus representantes legales, de acuerdo con lo recogido, 
en la Orden de Evaluación de Formación Profesional y en la demás normativa que resulte 
de aplicación. Esta comunicación se hará por escrito y se podrá facilitar, además, mediante 
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el sistema de información SÉNECA, tras la finalización de cada sesión de evaluación parcial 
o final, utilizando para ello el modelo del Anexo IV de la Orden de Evaluación de Formación 
profesional.  

5. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el 
profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del proceso 
de evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se 
adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el grupo.  

 

8.2. Sesión de evaluación inicial de ciclos formativos.  

1. Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos 
formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos 
realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los 
resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.  

2. Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el 
profesor o profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo docente la 
información disponible sobre las características generales del mismo y sobre las 
circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia educativa de 
cuantos alumnos y alumnas lo componen. Esta información podrá proceder de:  

a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada que 
consten en el centro docente o que aporte el alumnado.  

b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente 
cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta de formación para el 
empleo.  

c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.  

d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con 
necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo.  

e) La experiencia profesional previa del alumnado.  

f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título 
extranjero.  

g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del 
curso académico.  

3. La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del 
departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 
currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. 
Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos que 
adopte el equipo docente se recogerán en un acta según el modelo que figura como Anexo 
V de la Orden de Evaluación de Formación Profesional.  

 

8.3. Sesiones de evaluación parciales.  

1. Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre matriculado 
se impartan a lo largo de todo el curso escolar, además de la sesión de evaluación inicial, se 
realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se 
desarrollará en la última semana de mayo.  
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2. En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los alumnos 
o alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados.  

3. En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o 
parcial del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará, 
cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos, 
110 jornadas lectivas.  

4. Las actas de las evaluaciones parciales de módulos profesionales tanto de primer curso 
como de segundo, en oferta completa, se ajustarán al modelo del Anexo VI de la Orden de 
Evaluación de Formación Profesional. Este mismo modelo de acta se utilizará para el 
alumnado matriculado en oferta parcial, reflejándose en este caso las calificaciones de los 
módulos profesionales en los que cada alumno y alumna se encuentre matriculado.  

5. 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 ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada 
año.  

6. 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.  

7. Para el alumnado matriculado en oferta parcial y modalidad presencial, cuando el periodo 
lectivo no coincida con el curso escolar, se realizarán las sesiones de evaluación parciales 
coincidiendo con las del alumnado de oferta completa  

 

8.4. Sesión de evaluación final.  

1. Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre 
con la finalización del régimen ordinario de clase.  

2. En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá una única sesión 
de evaluación final. El acta de esta sesión de evaluación final se ajustará al modelo 
establecido en el Anexo VII de la Orden de Evaluación de Formación Profesional. 

3. El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá superar el 
módulo profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a efectos de evaluación y 
matriculación.  

4. En oferta parcial modalidad presencial, la sesión de evaluación final se realizará, con 
carácter general, a la finalización del régimen ordinario de clase, empleándose como acta de 
dicha sesión de evaluación el modelo establecido en el Anexo VII de la Orden de Evaluación 
de Formación Profesional.  
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5. Excepcionalmente, cuando el periodo del régimen ordinario de clase de los módulos 
profesionales no coincida con el curso académico, la fecha de la sesión de evaluación final 
coincidirá con el final del trimestre de Formación Profesional. 

6. En las Actas de Evaluación final se hará constar la propuesta de expedición de los títulos 
y la fecha de la misma para lo que se considerará lo establecido en la normativa que regula 
la obtención y expedición de títulos no universitarios.  

 

8.5. Evaluación final excepcional.  

1. La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que cumple los 
requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la evaluación final.  

2. Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una 
sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que 
esté realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de 
proyecto, en periodo diferente al establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la 
decisión de propuesta de título para el alumnado que reúna los requisitos establecidos en la 
normativa vigente, empleándose para ello el modelo que figura como Anexo VII de la Orden 
de Evaluación de Formación Profesional. 

 

9. Promoción de alumnado. 

1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará 
a segundo curso.  

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

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de 
las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos 
profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de 
segundo curso.  

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

 

 10. Calificaciones. 

1. La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos 
profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.  

2. En los módulos profesionales comunes a más de un título de formación profesional del 
catálogo derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se reconocerá la nota del módulo 
profesional de un ciclo formativo a otro, siempre que tengan igual código, denominación, 
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duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.  

3. El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 
«APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los 
términos definidos en el artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación de la formación profesional del sistema educativo se calificará como 
“exento”, según el artículo 40 del citado Real Decreto. 

4. Asimismo, se emitirán otras calificaciones no numéricas:  

a) Los módulos profesionales convalidados por otras formaciones o que hayan sido 
objeto de un procedimiento de acreditación en virtud de lo recogido en el Real Decreto 
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas por experiencia laboral, se calificarán con la expresión de 
«CONVALIDADO». El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo 
profesional deberá asistir a clase y será evaluado hasta el momento de la presentación, 
por su parte, de la resolución favorable. Si en el momento de la firma del acta final no 
hubiera podido presentar la resolución de las convalidaciones que hubiera solicitado por 
causas no imputables a sí mismo, será calificado en los módulos profesionales 
correspondientes como «PENDIENTE DE CONVALIDACIÓN». Si esta resolución fuese 
posterior a la sesión de evaluación final, se deberán hacer las diligencias oportunas de 
modificación de la calificación en todos los documentos oficiales.  

b) Los módulos profesionales que, por razones diferentes a la de renuncia a la 
convocatoria, no hayan sido calificados constarán como «NO EVALUADO» y se 
computará la convocatoria correspondiente.  

c) Los módulos profesionales que el alumno o alumna haya cursado y superado en 
cursos académicos anteriores constarán como «SUPERADO EN CURSOS 
ANTERIORES».  

d) Los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto que no 
se hubieran podido cursar por tener pendientes otros módulos profesionales que 
impiden el acceso a los mismos se calificarán «NO CURSADO», no computándose la 
convocatoria en los mismos como utilizada.  

e) La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los que el 
alumnado se encuentre matriculado se reflejará con la expresión «RENUNCIA 
CONVOCATORIA».  

f) El alumnado matriculado condicionalmente en ciclos formativos, mediante la 
presentación de un volante de inscripción condicional, pendiente de presentar una 
homologación válida de la titulación obtenida en el extranjero o convalidación de la 
misma, deberá presentar la resolución definitiva de la homologación o convalidación de 
sus estudios como mínimo un mes antes de la fecha de la sesión de evaluación final. En 
caso de no hacerlo, el centro docente le requerirá dicha credencial y le informará de que 
en caso de no presentarla antes de esa evaluación quedará sin efecto su matrícula. Si 
en la sesión de evaluación final no hubiera podido presentar dicha homologación o 
convalidación de título por causas no imputables a sí mismo, será calificado como 
«PENDIENTE DE HOMOLOGACIÓN O CONVALIDACIÓN DE TÍTULO». No obstante, 
se harán constar las calificaciones que hubiera obtenido para que, si procede, sean 
tenidas en cuenta una vez que presente la resolución definitiva de homologación, que 
en todo caso siempre será dentro del año académico correspondiente. En el supuesto 
de que la resolución de homologación no se produjese en los términos solicitados por la 
persona interesada, quedarán sin efecto las calificaciones obtenidas, así como la propia 
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matrícula, por lo que el centro docente procederá a su anulación. Si la resolución de 
homologación se produce una vez cerrada el acta de evaluación final, se hará una 
diligencia al acta para hacer constar la validez de las calificaciones o la anulación de la 
matrícula correspondiente.  

5. Las calificaciones no numéricas y las relativas a otras situaciones del alumnado se 
reflejarán en los documentos de evaluación que correspondan en los siguientes términos:  

Calificaciones y situaciones  Abreviatura 

Módulo profesional de FCT apto  APTO 

Módulo profesional de FCT no apto  NO APTO 

Módulo profesional de FCT no cursado  NC 

Módulo profesional de FCT exento  EX 

Módulo profesional de proyecto no cursado NC 

Módulo profesional sin matrícula NM 

Módulo profesional con renuncia a convocatoria RC 

Módulo profesional convalidado CV 

Módulo profesional superado en cursos anteriores SCA 

Módulo profesional pendiente de convalidación PCO 

Módulo profesional no evaluado NE 

 

6. Los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación se reflejarán en las actas en los 
siguientes términos:  

Acuerdos Abreviatura 

Promociona a segundo curso PRO 

Accede al módulo profesional de FCT a FCT 

Pendiente homologación o convalidación de título PHT 

Obtiene título TIT 

Repite REP 

Cambia a oferta parcial COP 

Finalizado sin título FST 

 

Calificación final del ciclo formativo.  

Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, se 
determinará la calificación final del mismo. Para ello, se calculará la media aritmética simple 
de las calificaciones de los módulos profesionales que tienen valoración numérica; del 
resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras decimales, redondeando por 
exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas resultase ser igual o superior a 5. En 
dicho cálculo no se tendrán en cuenta las calificaciones de «Apto», «Convalidado» o 
«Exento». Si como resultado de convalidaciones o exenciones, todos los módulos 
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profesionales hubieran sido calificados con expresión literal, la nota final del ciclo formativo 
será de 5,00.  

 

11. Matrículas de honor 

A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del ciclo 
formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de 
Honor». Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final 
del ciclo formativo. Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento 
de familia profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente 
del grupo. Para ello, además de los resultados académicos, se podrá tener en cuenta el 
esfuerzo realizado por el alumno o alumna y la evolución observada durante el período de 
realización de la formación en centros de trabajo en los ciclos formativos de grado medio y 
en la formación en centros de trabajo y en el módulo profesional de proyecto en los ciclos 
formativos de grado superior. El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 
100 del alumnado propuesto para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 
conceder una sola matrícula de honor. La matrícula de honor obtenida en un ciclo formativo 
de grado medio o superior podrá dar lugar a los beneficios que se determinen por las 
Consejerías competentes en la materia.  

 

12. Convalidaciones.  

Con el fin de facilitar al alumnado la consecución de las enseñanzas del ciclo formativo en el que 

está matriculado, sin necesidad de repetir aprendizajes ya adquiridos con anterioridad, el alumnado 

podrá convalidar tanto módulos asociados a unidades de competencia como transversales, según 

lo establecido en los artículos 26 a 29 de la Orden de Evaluación de Formación Profesional y la 

Orden ECD/1055/207, de 26 de octubre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos 

profesionales de formación profesional del Sistema Educativo y medidas para su aplicación y se 

modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de 

estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 

de Ordenación General del Sistema Educativo  y las notas aclaratorias que cada curso académico 

establece la Consejería de Educación. 

 

13. Titulación.  

1. La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la superación 
de todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo, así 
como cumplir los requisitos de acceso al mismo establecidos en el artículo 41 de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y en 
el artículo 15 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo,  o se acrediten 
algunas de las circunstancias recogidas en la disposición adicional segunda de este Real 
Decreto. 

2. La persona interesada deberá solicitar el título en el centro docente donde obtuvo la 
evaluación positiva del último módulo profesional. El secretario o secretaria de dicho centro 
docente verificará que reúne todos los requisitos para su obtención.  

3. La propuesta para la expedición del título, tanto de su propio alumnado como el de los 
centros docentes privados adscritos a los mismos, la realizará el instituto de educación 
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secundaria o el centro público integrado de formación profesional.  

 
e5) Criterios y procedimientos generales de evaluación, promoción y titulación del 
alumnado de Formación Profesional Básica 

 
1. Normativa de aplicación  
2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 
3. Requisitos de acceso 
4. Criterios de evaluación. 
5. Sesiones de evaluación 
6. Participación del alumnado y sus familias. 
7. Reclamaciones y recursos 
8. Convocatorias 
9. Procedimiento de evaluación 
10. Promoción del alumnado 
11. Calificaciones 
12. Convalidaciones 
13. Titulación 
14. Formación en centros de trabajo 
 

 

1. Normativa de aplicación 
 

Normativa básica de carácter general: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 

 Ley Orgánica 5/2002, de 10 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

 R.D 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención 

de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

 

 

 

Normativa referente a la F.P. Básica: 

 R.D 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de F.P 

Básica de las enseñanzas de F.P del sistema educativo. 

 R.D 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de F.P Básica del 

catálogo de títulos de las enseñanzas de F.P 

 Instrucciones de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaria General de Educación 

y de la Secretaria General de F.P y Educación permanente de la Consejería de 
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Educación, Cultura y Deporte sobre la Ordenación Educativa y la Evaluación del 

alumnado de Educación primaria y F.P Básica. 

 Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación permanente para establecer pautas y criterios de 

actuación no contempladas en normativa de formación Profesional Básica. 

 Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación 

Profesional inicial y Educación Permanente para la impartición de F.P Básica en el curso 

académico 2016/17 

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

Profesional Básica en Andalucía 

 Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de F.P Básica 

en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan 

los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

 

Normativa referente a la evaluación: 

 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 F. P. Inicial 

que forma parte del sistema educativo en la CCAA. 

 Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

2. Normas generales de ordenación de la evaluación 
 

 

Los aspectos generales de la evaluación en estas enseñanzas se regulan en los artículos 

23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y 14 del Decreto 135/2016, de 26 de 

julio, así como en lo dispuesto en Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se 

regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía y en 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.  

La Formación Profesional Básica tiene como finalidad reducir el abandono escolar temprano, 

fomentar la formación a lo largo de la vida y contribuir a elevar el nivel de cualificación de la 

sociedad, permitiendo al alumnado que las curse obtener un título Profesional básico y completar 

las competencias del aprendizaje permanente. 

 

 

3. Requisitos de acceso 
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1. Podrán acceder a las enseñanzas de oferta obligatoria de Formación Profesional Básica 

los alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar 

los diecisiete años en el momento del acceso ni durante el año natural en el que se 

inician estas enseñanzas. 

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, 

haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

c) Haber sido propuesto por el equipo educativo a los padres, madres o tutores legales para 

la incorporación a un ciclo formativo de Formación Profesional Básica. 

2. La propuesta a la que se refiere la letra c) del apartado 1 se plasmará en el consejo 

orientador establecido en el artículo 30 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. 

 

4. Criterios de evaluación 
 

1. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
en su apartado 3.10 del artículo único, la Formación Profesional Básica, dentro de 
la Formación Profesional inicial del sistema educativo, como medida para facilitar la 
permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles 
mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. 

2. El profesorado, recogerá en sus programaciones y comunicará al alumnado al inicio 
del curso, los procedimientos de evaluación, los resultados de aprendizaje, 
contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada módulo que compone el 
título de formación profesional básica. 

 

3. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e 
integrador. La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se 
produzcan, indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias para 
solventarlas. La evaluación formativa requiere que proporcione información constante 
para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación 
integradora debe evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan 
en un elemento diferenciador, clasificador y excluyente. 

 

4. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el 
alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos profesionales 
en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo 
educativo considerarán el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje, la 
competencia general y las competencias profesionales, personales, sociales y de 
aprendizaje permanente establecidas en el perfil profesional del mismo 

 

 



   

66 

 

Criterios de Evaluación comunes en Formación profesional: 

 

Se proponen como Criterios de evaluación comunes para todos los Ciclos Formativos y 

Formación Profesional básica del IES La Arboleda los siguientes: 

 

1. Que el/la alumno/a sitúe lo estudiado en el contexto histórico. 

2. Que el/la alumno/a relacione diferentes fenómenos, hechos o conocimientos. 

3. Que el/la alumno/a aplique lo aprendido a la vida cotidiana. 

4. La utilización, por parte del/la alumno/a, de las diferentes fuentes de información. 

5. El interés del alumno por los acontecimientos mundiales. 

6. La actitud respetuosa del alumno con todos los miembros de la comunidad educativa. 

7. La actitud positiva en clase del alumnado: atención, interés, participación, corrección. 

8. La realización, de forma habitual, de ejercicios y trabajos encargados por el profesor 

de cada materia. 

9. El dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a la comunicación: 

comprensión y expresión oral y escrita. 

10. El dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a la lógica matemática y 

al dominio de las operaciones aritméticas. 

11. El dominio básico de las técnicas de estudio propias de cada materia. 

12. La madurez intelectual suficiente que le permita continuar estudios posteriores. 

13. Las conexiones que el alumno realice entre diferentes materias. 

14. La curiosidad y el interés del alumno por aprender. 

15. Que el alumno/a adapte lo estudiado al contexto profesional. 

 
 
 

5. Sesiones de evaluación 
 

En el primer curso se realizarán, para cada uno de los módulos profesionales, una sesión de 

evaluación inicial, al menos tres sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final; en 

el segundo curso, excepto para el módulo profesional de Formación en centros de trabajo donde existirá 

una sola sesión de evaluación final, se realizarán una sesión de evaluación inicial, al menos dos sesiones 

de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final. 

Durante el primer mes de actividad lectiva, se realizará la evaluación inicial, que tendrá como 

objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el 

alumnado. La evaluación inicial será de carácter cualitativo y no conllevará calificación numérica. Para 

ello se considerará, en su caso, el consejo orientador que se aporta en el expediente del alumno o 

alumna. 
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En las evaluaciones parciales se harán constar las calificaciones de los alumnos y alumnas en 

cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados. La evaluación final 

correspondiente a la primera convocatoria anual de los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia y a aprendizaje permanente se realizará, en el primer curso, cuando se termine la 

impartición del currículo correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta, 

dentro de la 32 semana lectiva. En el segundo curso, la evaluación final correspondiente a la primera 

convocatoria anual de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia y a aprendizaje 

permanente se realizará, antes de la incorporación del alumnado al módulo profesional de Formación 

en centros de trabajo, entre la jornada ciento veinticinco y ciento treinta, dentro de la 26 semana lectiva. 

La evaluación final correspondiente a la segunda convocatoria anual, en el primer y segundo curso, se 

llevará a cabo durante la última semana del periodo lectivo, entre la jornada ciento setenta y la ciento 

setenta y cinco, dentro de la 35 semana lectiva. 

 

6. Participación de alumnado y sus familiares 
 

1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 

rendimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado 

informará al alumnado y, a sus representantes legales, a principios de curso, acerca 

de los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación 

de los módulos profesionales, así como los requisitos mínimos exigibles para obtener 

una calificación positiva.  

 

2. El horario de la tutoría en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será 

de tres horas a la semana del horario regular del profesorado en el centro, de las 

cuales una formará parte del horario lectivo semanal y las otras dos se destinarán, en 

su caso, a desarrollar una atención personalizada al alumnado o a su familia y a tareas 

administrativas propias de la tutoría. El horario dedicado a la atención personalizada 

se fijará de forma que se posibilite la asistencia del alumnado y de su familia. 

 
 3. En la programación anual de la acción tutorial recogida en el Proyecto Educativo de 

Centro, se han establecido actividades específicas para el alumnado de los ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica. La planificación de estas actuaciones se 

desarrollará en tres bloques de contenidos: 

a) Desarrollo personal y social. Dentro de este bloque se priorizarán, teniendo en cuenta las 

características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos: 

1) Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de las diferentes 

aptitudes, valores y actitudes, destacando los aspectos positivos y potenciando 

los puntos fuertes de cada alumno o alumna. 

2) Confianza en uno mismo: autorrefuerzo, afianzar la seguridad en las propias 

posibilidades. 

3) Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y 

responsable su conducta, autorregulando su propio comportamiento. 

4) Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades 

comunicativas y resolución de conflictos. 
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b) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este bloque se deben abordar 

actuaciones encaminadas a: 

1) Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 

2) Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

 

c) Desarrollo del proyecto vital y profesional. En este bloque se engloban todos aquellos 

programas y actuaciones dirigidos a: 

1) Autoconocimiento e identidad personal. 

2) Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 

acercamiento al mundo de las profesiones. 

3) Análisis de expectativas escolares y profesionales. 

4) Toma de decisiones. 

5) Establecimiento de compromisos. 

 

4. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo de los alumnos y 

alumnas y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar la 

autoestima de los alumnos y alumnas, así como a fomentar las habilidades y destrezas 

que les permitan programar y gestionar su futuro educativo y profesional. 

 

 

7. Reclamaciones y recursos 
 

1. Las reclamaciones que se presenten contra los resultados de la evaluación de las 

enseñanzas de Formación profesional básica se regularán por la Orden de 8 de 

noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de F.P Básica en Andalucía 

y en su presentación y tramitación, por lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre 

de 2010, de evaluación de Formación Profesional. Este procedimiento será de 

aplicación, exclusivamente, sobre cada una de las evaluaciones finales. 

 

2. En el procedimiento de reclamación sobre los resultados de la evaluación, la solicitud 

de revisión de cualquier módulo profesional de Formación Profesional Básica, 

incluidos los de aprendizaje permanente, se trasladará al jefe o jefa del Departamento 

de la Familia Profesional que soporta el perfil profesional del título (Familia profesional 

de Informática) en este caso para su resolución. A tales efectos, el profesorado que 

imparte los módulos profesionales de aprendizaje permanente participará en este 

procedimiento.  
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8. Convocatorias 
 

1. El alumnado matriculado en F.P Básica tendrá derecho a un máximo de dos 

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

estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado, 

excepto el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, que podrá ser 

objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

 

2. El alumnado, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia en un ciclo 

formativo de Formación Profesional Básica, podrá repetir cada uno de los cursos una 

sola vez, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de ellos una segunda vez, 

previo informe del equipo educativo. 

 

3. Las convocatorias anuales de los módulos profesionales se realizarán, en el primer 

curso, dentro de la 32 semana lectiva, para la primera convocatoria, y de la 35 

semana lectiva, para la segunda. En el segundo curso, la primera convocatoria anual 

se realizará dentro de la 26 semana lectiva y la segunda, dentro de la 35. 

 

 

9. Procedimiento de evaluación 

 
1. En la programación de cada módulo que compone el Titulo de Informática de 

Oficina se recogerá cada curso académico los procedimientos de evaluación de 

las enseñanzas de Formación Profesional Básica, así como los resultados de 

aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada 

uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo. 

2. El alumnado obtendrá una calificación final, fijada por los miembros del equipo 

docente, considerando el grado y nivel de adquisición de los resultados de 

aprendizaje establecidos para cada módulo profesional. 

3. Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, 

como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, pueden ser 

cursados sin que se haya superado alguno de primero asociado a los mismos, no 

podrán ser evaluados hasta tanto no se haya aprobado el módulo profesional 

pendiente de primer curso. 

4. El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar contra las 

calificaciones obtenidas en caso de disconformidad con las mismas. La 

Consejería competente en materia de educación regulará normativamente el 

procedimiento para ejercer este derecho. 
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10. Promoción del alumnado 
 

1. La promoción en las enseñanzas de Formación Profesional Básica se llevará a 

cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 135/2016, de 

26 de julio. 

2. Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación 

Profesional Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos 

profesionales de aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de 

éstos.  

3. El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales 

pendientes del primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos 

profesionales pendientes del primero.  

4. El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de 

promoción, repita curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse 

tanto de los módulos profesionales no superados como de aquellos ya superados. 

El alumnado menor de dieciséis años deberá matricularse del curso completo.  

 

11. Calificaciones 
1. La calificación de los módulos profesionales, excepto el de Formación en centros de 

trabajo, se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 

positivas aquellas calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas, las restantes.  

2. La unidad formativa de Idioma podrá evaluarse, cuando se programe de acuerdo con el 

módulo de comunicación y sociedad I y II. La calificación de esta unidad formativa 

contribuirá a la calificación final del módulo profesional del que depende en la misma 

proporción que su peso horario. En todo caso, esta unidad formativa no constará con 

calificación independiente, ni en las evaluaciones parciales, ni en la evaluación final. 

3. Para ser evaluado del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, será 

necesario haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional Básica. 

4. Los documentos oficiales de evaluación y los certificados académicos de Formación 

Profesional Básica serán los establecidos con carácter general para las enseñanzas 

de Formación Profesional Inicial que forman parte del sistema educativo en la Orden 

de la Consejería de Educación de 29 de septiembre de 2010 de evaluación de 

Formación Profesional. 

5. Las calificaciones no numéricas se reflejarán en los documentos oficiales de evaluación y 

certificados académicos en los siguientes términos: 

 

Calificaciones y clasificaciones Abreviaturas 

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo apto APTO 
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Módulo profesional de Formación en centros de trabajo no apto No APTO 

Módulo profesional convalidado CV 

Módulo profesional superado en cursos anteriores SCA 

Módulo profesional no evaluado NE 

 

 

12. Convalidaciones 
 

1. Las convalidaciones y exenciones en Formación Profesional Básica se llevarán a 

cabo de conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Decreto 135/2016, de 

26 de julio. 

 

2. Se podrá trasladar la nota de los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia de un ciclo formativo a otro cuando estos módulos profesionales 

tengan el mismo código, denominación, duración, resultados de aprendizaje, 

criterios de evaluación y contenidos. 

3. Quienes hubieran superado los módulos de Comunicación y Sociedad I y II y 

Ciencias Aplicadas I y II en cualquiera de los ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica correspondiente a los títulos establecidos al amparo de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tendrán convalidados dichos módulos en cualquier 

otro ciclo formativo de Formación Profesional Básica. 

4. Los módulos profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de 

obtención de la nota media. 

5. El concepto de exención solo se aplicará sobre el módulo profesional de Formación 

en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral. El 

procedimiento de solicitud y resolución será el establecido en el artículo 22 y 

siguientes de la Orden de 28 de septiembre de 2011. 

 

13. Titulación 
 

1. El alumno o la alumna que supere el ciclo formativo de Formación Profesional Básica 

obtendrá el título Profesional Básico en informática de oficina, con valor académico y 

profesional y validez en todo el territorio nacional. 

2. La obtención del título Profesional Básico requiere acreditar la superación de todos 

los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo. 

3. El alumnado de enseñanzas de Formación Profesional Básica que finalice sus 

estudios sin haber obtenido el título recibirá, previa solicitud, un certificado de 

profesionalidad de los módulos profesionales superados. 
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4. El título Profesional Básico se obtendrá de conformidad con lo establecido en el 

artículo 19 del Decreto 135/2016, de 26 de julio y tiene los mismos efectos laborales 

que el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

5. El título Profesional Básico tendrá valor académico y profesional y permitirá el acceso 

a los ciclos formativos de grado medio.  

6. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional 
Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 
siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere 
que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido 
las competencias correspondientes. El equipo educativo al inicio del segundo curso 
podrá proponer unos criterios numéricos para la obtención de dicha titulación. 

 
7. En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la 

calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes 

previstos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

8. Cuando la empresa o institución que acoja al alumnado para la realización del módulo 

profesional de Formación en centros de trabajo así lo solicite, la persona titular de la 

secretaría del centro docente expedirá una certificación en la que se recoja que el 

alumnado ha recibido la formación necesaria en materia de prevención de riesgos 

laborales, cursando determinadas horas, correspondientes al perfil del título. 

 

14. Formación en Centros de Trabajo 
 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo responderá a lo establecido con 

carácter general para el conjunto de enseñanzas de Formación profesional Inicial del sistema educativo.  

Se regula según la Orden del 28 de septiembre 2011y por el Decreto 135/2016 de 26 de julio.  

Se cursará con carácter general, en el periodo final del segundo curso del ciclo formativo. La 

duración representará, con carácter general un mínimo del 12% de la duración total del ciclo formativo 

(260Horas).  

Para poder cursar la unidad formativa de Formación en centros de trabajo de segundo curso, 

será necesario haber superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 

del ciclo.  Excepcionalmente, el equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro que el 

alumno o alumna curse la unidad formativa de formación en centros de trabajo y otro no asociado a 

unidades de competencia, si se considera que tiene la madurez suficiente para cursar FCT y se tiene 

expectativas favorables de recuperación y favorecerá su evolución académica. En cualquier caso, el 

alumno no podrá ser evaluado en segundo curso de este módulo profesional sin haber superado 

previamente todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del ciclo. Su 

superación o no se expresará con los nominales APTO o NO APTO 

 

Antes de su incorporación a las unidades formativas de Formación en centros de trabajo, el 

alumnado deberá haber recibido la formación necesaria en materia de seguridad y salud laboral.   

 
 

f. Formas de atender a la diversidad del alumnado. 
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 Atender a la diversidad significa adoptar una serie de medidas educativas que permitan al 

alumnado el máximo desarrollo de las competencias clave. 

La ley contempla distintos niveles para atender a la diversidad de nuestros alumnos 

recogidas en las Órdenes 15 de enero de 202, por las que se desarrollan los currículos de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato [...], se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad en dichas etapas [...]. En la medida en que se tomen decisiones 

de planificación y organización, a nivel de centro, para atender a la diversidad de situaciones 

y a las características e intereses del alumnado, habrá menos necesidad de adoptar medidas 

educativas específicas. 

Acorde con el Decreto 327/2010 por el que se regula la organización de los Centros de 

Secundaria de la Junta de Andalucía, el Departamento de Orientación ha de desarrollar las 

siguientes funciones en relación con este bloque:  

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial 

b) Colaborar y asesorar a los Departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo 

la coordinación de la Jefatura de Estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de 

atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas 

de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento (PMAR) en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la 

programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de 

Coordinación Didáctica de las materias que lo integran. 

A) MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Educación Secundaria Obligatoria: 

a.1. Integración de materias en ámbitos de conocimiento. 

a.2. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente 

desfase curricular. 

a.3. Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 

a.4. Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta 

medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en 

su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado 

de apoyo. 

a.5. Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones 

en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 
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a.6. Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 

tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el 

alumnado. 

a.7. Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 

detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 

educativas. 

a.8. Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 

abandono escolar temprano. 

a.9. Oferta de materias específicas. 

a.10. Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica. 

Bachillerato: 

a.11 Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones 

en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

a.12 Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión. 

a.13 Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 

detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 

educativas. 

a.14 Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención 

del abandono escolar temprano. 

a.15 Actuaciones de coordinación del proceso de tránsito de la etapa de ESO a Bachillerato, 

con la finalidad de conocer la evolución educativa del alumnado y garantizar la continuidad 

de medidas de atención a la diversidad adoptadas en la etapa anterior 

 
 
B) PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Educación Secundaria Obligatoria: 
b.1. PROGRAMAS DE REFUERZO DE LOS APRENDIZAJES: tendrán como objetivo 
asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ 
ámbitos del curso anterior. 
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 
orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique 
su inclusión. 
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b.2. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 
ASIGNATURAS TRONCALES DE PRIMERO: tienen como finalidad, 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. 
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 
requiere refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el 
informe final de etapa de Educación Primaria. 
b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la 
información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso 
anterior. 
c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 
materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera 

b.3. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 
ASIGNATURAS TRONCALES DE CUARTO CURSO, cuya finalidad es la de 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. 
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información 
detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 
c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y 
requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado 
a la finalización del año anterior. 

b.4.PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN: tienen como objetivo ofrecer experiencias de 
aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado 
altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas 
capacidades intelectuales. 
Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario 
sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de 
actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación 
que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 
Bachillerato: 
b.5 PROGRAMAS DE REFUERZO DE LOS APRENDIZAJES: tendrán como objetivo 
asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 
Bachillerato. 
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias del 
curso anterior. 

b.6. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN: Los programas de profundización tendrán 
como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las 
necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como 
para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 
Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario 
sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de 
actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación 
que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado 
C) MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones 

dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las 

medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas 

específicas será recogida en el Informe de Evaluación Psicopedagógica. 

Educación Secundaria Obligatoria 

c.1. El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o 

Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá 

realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha 

intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 

c.2. Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

c.3. Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al 

alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción 

tomarán como referencia los elementos fijados en ellas. 

c.4. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

c.5. Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

c.6. La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria. 

Bachillerato: 

C.7 Adaptación curricular de acceso. 

C.8 Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

C.9 Fraccionamiento del currículo: Cuando se considere que los programas de refuerzo del 

aprendizaje o las adaptaciones curriculares de acceso no son suficientes para alcanzar los 

objetivos de la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo podrá cursar 

Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que componen el currículo de cada 

curso. Asimismo, se incorporará a este grupo aquel alumno o alumna que se encuentre en 

situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria. 

Asimismo, para dar respuesta al esfuerzo y al exceso de carga lectiva que supone para el 

alumnado cursar de manera simultánea Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de 

Música y/o Danza, dicho alumnado podrá cursar Bachillerato fraccionando en dos partes las 

materias que componen el currículo. De igual modo, será de aplicación para el alumnado de 
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Bachillerato que acredite la condición de deportista de alto nivel, alto rendimiento o 

rendimiento de base. 

C.10 Exención de materias: Cuando se considere que las medidas contempladas en el 

artículo 26 no son suficientes o no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o 

alumna para alcanzar los objetivos de 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 de Educación Física y Segunda Lengua Extranjera I 

podrán ser objeto de exención total o parcial según corresponda en cada caso, conforme al 

procedimiento establecido en este artículo. Asimismo, para la materia Primera Lengua 

Extranjera tanto I como II, únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de 

una materia general del bloque de asignaturas troncales 

C.11 La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria. 

 

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

Los Programas de Adaptación Curricular se llevarán a cabo dentro del grupo clase y 
en los casos que se requiera, fuera del mismo, en función de los recursos humanos 
con los que cuente el centro 

c.1. ADAPTACIONES CURRICULARES DE ACCESO: serán de aplicación para el 
alumnado con necesidades educativas especiales. Suponen modificaciones en los 
elementos para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación, precisando 
la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos 
y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el 
desarrollo de las enseñanzas. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo 
docente y, en su caso, por el profesorado especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

c.2. ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA: Las adaptaciones curriculares 
significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, con la 
finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Las adaptaciones curriculares 
significativas suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos 
de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizan buscando el máximo desarrollo posible 
de las competencias clave. 

Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente 
un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación entre el 
nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado. 

La elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la 
colaboración del profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará con el 
asesoramiento del departamento de orientación. La aplicación, seguimiento, así como la 
evaluación de las materias con adaptaciones curriculares significativas serán compartidas 
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por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

c.3. ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES: Estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del 
alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de 
ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de escolarización. 

La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la 
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 
superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de 
organización del centro, de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. 
La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán 
responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento 
del departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora. 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. 

Los programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento quedan regulados por 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 así como por Decreto 182/2020, de 10 
de noviembre, por el que se modifica 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 y la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA CADA UNO DE LOS CURSOS 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN  
SEGUNDO CURSO 

ASIGNATURAS ÁMBITOS/ASIGNATURAS H. LECTIVAS 

TRONCALES GENERALES 

Ámbito de carácter Lingüístico y Social 7 H 

Ámbito de carácter Científico-Matemático 8 H 

Primera Lengua Extranjera 3 H 

ESPECÍFICAS 

Educación Física 2 H 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 H 

Religión/ Valores Éticos 1 H 

Tecnología 3 H 

ESPECÍFICA DE OPCIÓN- L.C.A Incremento de ámbitos 2 H 

TUTORÍA Con su grupo de referencia 1 H 

Con el Orientador/a. Tutoría Específica 1H 
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PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN TERCER CURSO 

BLOQUE ASIGNATURAS ÁMBITOS/ ASIGNATURAS   H. LECTIVAS 

TRONCALES GENERALES 
 

Ámbito de carácter Lingüístico y Social 8 H 

Ámbito de carácter Científico-Matemático 7 H 

Primera Lengua Extranjera 4 H 

ESPECÍFICAS 
 

Educación Física 2 H 

Religión/ Valores Éticos 1 H 

Tecnología 3 H 

ESPECÍFICA DE OPCIÓN- 
L.C.A 

Incremento de ámbitos 2h 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 
OBLIGATORIA 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 1 H 

TUTORÍA 
 

Con su grupo de referencia 1 H 

Con el Orientador/a. Tutoría Específica 1H 

 

2. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL 
ALUMNADO AL PROGRAMA. 

2.1. CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN A UN PMAR 

1. La finalidad de que un alumno/a se incorpore a PMAR es que puedan cursar el cuarto 
curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria 

2. Alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a 
falta de estudio o de esfuerzo. 

3. Que se encuentren en una de las siguientes situaciones 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. 
En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. 
En este caso el programa se desarrollará solo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a cuarto, 
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podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para 
repetir tercer curso. 

Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las 
necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a aquellos alumnos o alumnas 
que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras 
medidas de atención a la diversidad, presenten dificultades que les impidan seguir las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el 
programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

4. Considerar las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 
superar las dificultades que presenta para seguir eñ currículo con la estructura general de la 
etapa 

2.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN A PMAR. 

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y la 
adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente podrá 
proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha 
propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado 

2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 
psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente y se 
realizará una vez oído el alumno o la alumna y los padres, madres o personas que ejerzan 
su tutela legal. 

3. A la vista de las actuaciones realizadas, la persona que ejerza la jefatura de estudios 
adoptará la decisión que proceda e informará de ello al director o a la directora del centro, 
que dará el visto bueno. 

3. LA PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS (QUEDA RECOGIDO EN LAS 
PROGRAMACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIÁCTICA). 

4. LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA TUTORÍA 
ESPECÍFICA. 
 
PRIMER TRIMESTRE: AUTOCONOCIMIENTO Y COHESIÓN GRUPAL 

- Análisis y reflexión sobre el conocimiento que cada a alumno/a posee de sí mismo. 

- Conocimiento  y respeto hacia los componentes del grupo-clase 

- Inteligencia Emocional. Puesta en práctica Grupo de Trabajo 

- Mejora de la autoestima. 

- Cohesión de grupo 

- Fechas conmemorativas: Día por la eliminación de la violencia contra las mujeres, día 

de la Constitución, Día de la discapacidad 
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- Preparación de sesiones de evaluación: Preevaluación y Postevaluación 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

- Estrategias  de búsqueda de información, estrategias de asimilación y retención de 

la información, estrategias de comunicación, habilidades sociales y estrategias 

metacognitivas y autorreguladoras. 

- Estas estrategias y técnicas se trabajarán directa e indirectamente basándonos en tres 

bloques de contenidos: Drogas, sexualidad e intereses personales. 

- Inteligencia  Emocional: Puesta en práctica de Grupo de Traba 

- Fechas  conmemorativas: Día de la Paz, Día de Andalucía, Día de la Mujer, Día de la 

diversidad, Día contra el Racismo… 

- Preparación  de sesiones de evaluación: Preevaluación y Postevaluación 

 

TERCER TRIMESTRE: ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

- Se trabajará en grupo e individualmente aspectos relacionados con el mundo laboral: la 
motivación, el autoconocimiento, el sentido común y la cultura emprendedora y formativa, 
así como la incorporación  de las NNTT aplicadas a la búsqueda de empleo. 

- Inteligencia  Emocional: Puesta en práctica de Grupo de Trabajo. 

- Fechas  conmemorativas: … 

- Preparación  de sesiones de evaluación: Reflexionamos sobre el curso. 
 
 

5. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO DEL PROGRAMA. 

 La  evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento tendrá como referente fundamental las  competencias clave y los 
objetivos de la Educación Secundaria  Obligatoria, así como los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación 
del proceso de enseñanza y aprendizaje.   
   

 La  evaluación de los aprendizajes 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.   
   

 Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez 
oído el alumno o alumna y los padres, madres o personas que  ejerzan su tutela legal, 
decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre su permanencia en él, en 
función de su edad, de  sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo sin 
perjuicio de que se adopten medidas individualizadas dentro de los ámbitos y materias 
para la recuperación, en su caso, de los aprendizajes no adquiridos.   
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 El  equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación  realizada, si el alumno o 
la alumna que ha cursado segundo en un  programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento continúa un año más en el programa para cursar tercero. 
  

 El  equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación  realizada, si el alumno o 
la alumna que ha cursado segundo en un  programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento promociona a  tercer curso ordinario. En este caso, deberá cumplir los 
requisitos  establecidos en el artículo 46 relativo a la promoción del  alumnado de esta 
etapa.   
   

 Aquellos  alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento, no estén en condiciones de  promocionar a cuarto curso podrán 
permanecer un año más en el  programa dentro de los márgenes establecidos en el 
artículo 15.5  del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 
el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 
incorporación a uno de estos programas, siempre que estas estén incluidas en los 
ámbitos. En el caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de 
los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de evaluación 
continua en aquellas materias que se consideren de continuidad, no teniendo que llevarse 
a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje. 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento que tengan continuidad se recuperarán superando las materias del segundo 
año. 

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad en el 
curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales 
efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo del aprendizaje y deberá superar 
la evaluación del mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas, 
preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de 
coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario, podrá llevarlas a cabo un 
miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo. 

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo del 
aprendizaje. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias 
pendientes estaban integradas en ámbitos, debiéndose adaptar la metodología del citado 
programa a las necesidades que presente el alumnado. 

 
 
 
 
g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado 
con materias pendientes de evaluación positiva.  
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G.1) Enseñanzas de ESO y Bachillerato. 

Según 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 y 
concretamente su Artículo 15.3. determina que 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 a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su 
contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso 
escolar”. 

Por otro lado, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía., en su artículo 17.4 
establece 

“Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las 
materias deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las 
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 22.6.” 

Corresponde a los departamentos de coordinación didáctica la organización de estos 
programas de refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o 
tutores legales al comienzo del curso escolar. A tales efectos, se elaborará para cada alumno 
o alumna que lo requiera, un programa anual de refuerzo con expresión de los contenidos 
mínimos exigibles y de las actividades recomendadas. Asimismo, programarán pruebas 
parciales para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron, en su día, la 
calificación negativa. 

La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán antes 
que las de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria”. 

En virtud de la normativa vigente y con carácter general, cada departamento didáctico 
incorporará en su programación un programa de recuperación de las materias pendientes 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 El programa deberá ser elaborado para cada alumno/a que lo requiera.  
 Deberán ser informados tanto los/as alumnos/as objeto del programa como sus 

padres, madres o tutores legales al comienzo del curso escolar. 

 No se limitarán a exámenes parciales a final de cada trimestre sino que incorporarán 
los contenidos mínimos exigibles y de las actividades recomendadas. 

 A lo largo del período correspondiente a las actividades lectivas, los departamentos 
de coordinación didáctica podrán programar de forma complementaria pruebas 
parciales de las áreas o materias pendientes. 

 Si la materia pendiente tiene continuidad en el curso actual, será el/a profesor/a 
correspondiente el que se encargue del seguimiento del programa de recuperación. 

 Si por el contrario la materia pendiente no tiene continuidad, puesto que en virtud de 
la normativa “corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos 
programas”, serán ellos mismos de entre sus miembros quienes designen a la persona 
encargada de realizar el seguimiento y evaluación del alumnado pendiente. 
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 Si en este proceso de evaluación continua un alumno o alumna no hubiera recuperado 
las áreas y materias pendientes, podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de 
septiembre. 

 
 En la modalidad de Bachillerato de Adultos semipresencial, el alumnado con materias 

pendientes deberá realizar el seguimiento de la materia a través de la plataforma de 
educación permanente, así como asistir a las clases presenciales en todas las horas 
en las que no haya coincidencia con las clases de 2º curso. 

Se considerará que un alumno ha 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.   

 

G.2) Enseñanzas de Ciclos Formativos. 

 “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 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.” 

 

 
 

G.3) Enseñanza de Formación Profesional Básica 
 

Se establecerá un programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

y de mejora de las competencias por cada uno de los módulos profesionales, para 

atender las necesidades de formación del alumnado de primer y segundo curso. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos en primer 

curso, deberá realizarlos el alumnado que no haya superado algún módulo profesional 

en primera convocatoria y servirán para preparar la segunda convocatoria de los 
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módulos profesionales. Se aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo 

comprendido entre las semanas 32 y 35 del curso académico. 

El alumnado de segundo curso que no curse el módulo profesional de Formación en centros 

de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, 

permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Estos programas se aplicarán entre 

las semanas 26 y 35 del curso académico. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y de mejora 

de las competencias serán elaborados e impartidos por el profesorado responsable 

del módulo profesional sobre el que se basan. 

Podrá diseñarse un programa de mejora de las competencias en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

 
 
 
h. Programación de las actividades de orientación y acción 
tutorial. 
 
INTRODUCCIÓN 

1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

2. OBJETIVOS GENERALES 

1. Con respecto al centro 

2. Con respecto al alumnado 

3. Con respecto al profesorado 

4. Con respecto al a la familia 

3. PLANES DE INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

3.1.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

A) Objetivos generales y específicos de la Acción Tutorial. 

B) Contenidos de la Acción tutorial 

C) Procedimiento y organización de la comunicación a las familias 

D) Organización y coordinación entre los tutores de los distintos grupos 

E) Organización y desarrollo de la tutoría individualizada. 

 F) Procedimientos para el seguimiento y evaluación de la Acción Tutorial. 

 

3.2.- PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

A) Objetivos generales de la Orientación académica y profesional. 

B) Objetivos específicos para cada una de las etapas y enseñanzas para este curso. 
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C) Actuaciones con el alumnado. 

D) Actuaciones con las familias. 

E) Coordinación de las actuaciones. 

F) Evaluación de las actuaciones. 

 

3.3.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

A) Objetivos generales para la atención a la diversidad por el Departamento de 

Orientación 

B) Objetivos específicos para la atención a la diversidad durante este curso. 

C) Criterios para la atención del alumnado por el Departamento de Orientación. 

D) Actuaciones del Departamento de Orientación respecto a las medidas de atención a 

la diversidad: 

E) Procedimientos para el seguimiento y evaluación de la atención a la diversidad. 

 
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

5. EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 ANEXOS 

 
INTRODUCCIÓN 

Nuestro Plan de Orientación, incluido en el Proyecto de Centro, ofrece un marco de 

actuación común en el que se inscriben el conjunto de las tareas orientadoras y tutoriales del 

centro, a través de un documento abierto y dirigido a la Comunidad Educativa, con el fin de 

contribuir al óptimo desarrollo del proceso de Enseñanza- Aprendizaje, la adquisición de las 

competencias clave y de los Objetivos Generales de la Etapa, en el alumnado. 

Mantenemos en la práctica nuestro modelo de orientación educativa (no clínica) basada 

en los principios de Prevención, desarrollo Integral e Intervención Social que contempla la 

normativa vigente. Una orientación por programas dirigida no sólo a los individuos sino al 

centro en su conjunto, que dote de sentido a las múltiples actividades y que nos permita 

gestionar adecuadamente las muchas, contradictorias y variadas demandas de la realidad 

educativa. Par ello nos basamos en un modelo de asesoramiento colaborativo para dar 

respuesta a la diversidad de nuestro centro. 

1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

El Departamento de Orientación está formado por: 

 Una orientadora y un orientador. 

 Tres especialistas en Pedagogía Terapéutica 

 Una especialista en Audición y Lenguaje (Compartida con IES El Sur) 

 Un Personal Técnico en Integración Social a Jornada Completa 
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 Un Personal Técnico en Integración Social compartida con uno de los CEIP de la zona 

 Una profesora de Interculturalidad. 

 Profesorado de Ámbitos de PMAR: Podrán formar parte del DO el profesorado 

encargado de impartir el ámbito socio-lingüístico y científico-matemático de PMAR de 

2º y 3º de ESO. 

 Tutores y tutoras: Los tutores y tutoras de los diferentes niveles de la etapa de E.S.O 

se encuentran adscritos al Departamento de orientación, participando de manera 

activa de la orientación a nivel de aula. 

También pueden adscribirse al departamento, los tutores y las tutoras de la F.P.B, de 

las enseñanzas postobligatorias y de la Educación de Adultos. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES:  

1. Con respecto al centro: 

1. Asesorar al equipo directivo en la elaboración de los diferentes documentos de 

organización del instituto, así como de coordinar el diseño, desarrollo y evaluación del 

Plan de Actuación del Departamento de Orientación. 

2. Aumentar las posibilidades de inserción laboral y social de nuestro alumnado, a través 

de la cooperación del centro con las instituciones sociales, laborales y culturales del 

entorno  

3. Sensibilizar al centro de la importancia de educar en valores (Igualdad, Tolerancia, Vida 

Saludable…) para formar además de académicamente, de manera vivencial como parte 

del desarrollo integral.  

2. Con respecto al alumnado 

1. Proporcionar información sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece 

el Sistema Educativo, que permita a los alumnos y alumnas la adopción de una toma de 

decisiones adecuada y ajustada a su desarrollo académico profesional. 

2. Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan 

al mejorar su autoconcepto y autoestima, así como el conocimiento de la realidad social 

y familiar que le rodea. 

3. Facilitar la integración del alumnado en su grupo clase y en la dinámica escolar como 

elemento básico para su desarrollo socio-personal y académico, tomando mayor 

importancia en el caso de alumnos de nueva incorporación y con necesidades 

específicas de apoyo educativo en cuanto a las normas, deberes y derechos, 

convivencia escolar, resolución de conflictos 

4. Atender a la diversidad de capacidades, intereses, ritmos y necesidades específicas 

del   alumnado, a través de la personalización de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 

5. Prevenir la aparición de problemas que puedan afectar la evolución escolar del 

alumnado, así como a su desarrollo integral. Para ello se intervendrá a través de 
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programas preventivos sobre inteligencia emocional, convivencia, resolución de 

conflictos, mejora de la salud... 

6. Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezca el desarrollo de las 

capacidades expresadas en los objetivos 

7. Realizar la Evaluación Psicopedagógica del alumnado que presente indicios de 

necesidades específicas de apoyo educativo y coordinar la propuesta de medidas de 

atención a la diversidad, con especial atención a la organización de los apoyos, al diseño 

y desarrollo los programas de atención a la diversidad, medidas específicas atención a 

la diversidad y al desarrollo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 

así como en su evaluación y seguimiento. 

8. Consolidar el Protocolo de Altas Capacidades (Instrucciones 12 de Mayo 2020) y el de 

Atención a Personas con TDAH (Acuerdo 23 de marzo 2021). 

3. Con respecto al profesorado: 

1. Desarrollar un programa de información y formación básica para los tutores/as de la 

etapa sobre orientación académica y profesional. 

2. Coordinar y orientar al profesorado en sus actividades de orientación y tutoría con el 

alumnado. 

3. Asesorar al profesorado técnicamente sobre la personalización de la enseñanza, así por 

ejemplo recursos metodológicos, evaluación, programas de atención a la diversidad… 

4. Colaborar con el profesorado en la prevención de dificultades, en la detección de 

alumnos con problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en la atención 

educativa de los mismos. 

5. Coordinar y colaborar con los diferentes departamentos en la elaboración, aplicación y 

evaluación de los Programas de Refuerzo de los Aprendizajes y las adaptaciones 

curriculares que requiera el alumnado. 

6. Establecer relaciones de cordialidad y responsabilidad educativa entre el profesorado, 

el alumnado, las familias y el centro. 

7. Asesorar al profesorado sobre los cambios relacionados con la atención al alumnado 

NEAE,  que introduce la nueva regulación normativa 

4.  Con respecto a las familias 

1. Favorecer el tránsito y la integración en el centro de las familias del alumnado de nuevo 

ingreso, reduciendo así los niveles de ansiedad que puede provocar el cambio de etapa 

2. Promover una comunicación constante con las familias, de manera de implicarlos en el 

proceso educativo de sus hijos a través del asesoramiento del Departamento de 

Orientación  

3. Asesorar y orientar a los padres en cuantos temas educativos les interese para una 

mejor intervención con la educación de sus hijos 
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4. Poner en marcha la tutoría on-line a través de e-mail para facilitar la comunicación entre 

familia y profesorado 

3. PLANES DE INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

3.1.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y 

procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. En él se incluyen las 

líneas de actuación que los/as tutores/as desarrollarán con el alumnado de cada grupo y con 

las familias, así como con el equipo docente correspondiente. 

El Plan de Acción Tutorial  debe favorecer la integración y participación de los alumnos/as, 

el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y  facilitar la toma de decisiones 

respecto a su futuro académico y profesional; igualmente, concreta las  medidas que 

permitan mantener una comunicación fluida con las familias, tanto con el fin de intercambiar 

informaciones sobre aquellos aspectos que puedan resultar relevantes para mejorar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, como para orientarles y promover su cooperación 

A) Objetivos generales y específicos de la Acción Tutorial. 

Respecto a ESO: 

a. Dinamizar la puesta en marcha del curso y la acogida del alumnado. 

b. Ayudar al alumnado a conseguir una buena integración en el centro y en el grupo de 

compañeros y compañeras. 

c. Favorecer la adquisición por parte del alumnado de actitudes y valores de adaptación 

al ambiente escolar y social como base para el adecuado desarrollo de los procesos de 

aprendizaje. 

d. Fomentar la participación activa del alumnado en la vida del centro. 

e. Coordinar y dinamizar la Acción Tutorial en el centro. 

f. Favorecer el adecuado desarrollo de la función tutorial, proporcionando asesoramiento, 

material y, en general, apoyo a los tutores y tutoras. 

g. Promover el tratamiento de los temas transversales en el centro a través de actividades 

y programas específicos y de su inclusión en el currículum. 

h. Potenciar el desarrollo personal, social y afectivo del alumnado ya sea mediante 

atención individual o grupal. 

i. Promover la coordinación para el seguimiento del progreso individual del alumnado a 

lo largo del curso.  

j. Potenciar y favorecer la personalización e individualización de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje 

k. Favorecer la coordinación de los equipos educativos para la optimización de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje 
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l. Promover y facilitar las relaciones y la cooperación de las familias con el centro para la 

mejora de la educación de los alumnos y alumnas, especialmente mediante la 

suscripción de compromisos educativos y de convivencia. 

m. Informar, asesorar y orientar a las familias tanto de forma colectiva como individual 

sobre aspectos educativos. 

Respecto a Bachillerato y Bachillerato de Adultos: 

a. Conocer las actitudes, capacidades e intereses del alumnado con objeto de orientarles 

más eficazmente en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b. Facilitar que al final de esta etapa el alumnado logre la madurez vocacional necesaria 

para tomar sus propias decisiones de acuerdo con sus aptitudes e intereses. 

c. Coordinar la acción educativa de todo el profesorado que trabaja con un mismo grupo 

de alumnos/as.  

d. Asesorar en el proceso de evaluación continua del alumnado. 

 

Respecto a la Formación Profesional.: 

a. Posibilitar una madurez personal, social y moral que permita actuar de forma 

responsable y autónoma valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa. 

b. Favorecer la comprensión en el alumnado de la organización y características del sector 

correspondiente. 

c. Contribuir a la implicación e integración de este alumnado en la vida del Centro. 

Respecto a la Educación Secundaria para Adultos: 

a. Fomentar actitudes participativas que favorezcan la integración en su grupo y en la vida 

del centro, el respeto hacia las normas de convivencia, así como la solidaridad, la 

cooperación y el trabajo cooperativo  

b. Educar a los alumnos en la convivencia democrática y participativa. 

c. Favorecer su desarrollo moral y la adquisición de valores, el juicio crítico y razonado. 

d. Fomentar el desarrollo del autoconcepto y autoestima 

e. Desarrollar la tolerancia, derribando actitudes y comportamientos intolerantes 

f. Adquirir estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, organizando 

el tiempo de estudio y a través de Técnicas de trabajo Intelectual 

g. Facilitar la toma de decisiones desde el autoconocimiento y el conocimiento de la 

realidad laboral. 

b) Contenidos de la Acción Tutorial. 
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Para la intervención grupal de cada tutor/a, en la hora lectiva de ESO, se priorizan los 

contenidos de la Acción Tutorial teniendo en cuenta los bloques siguientes: 

 Conocimiento del grupo, cohesión grupal. 

 Conocimiento de sí mismo, autoestima  

 Habilidades y competencias sociales e interpersonales 

 Inteligencia emocional 

 Técnicas de Trabajo Intelectual 

 Orientación académica o escolar. 

 Orientación vocacional y profesional. 

 Hábitos de vida saludables. (educación afectivo y sexual, educación medioambiental y 

para el consumo, el uso racional y crítico de las TIC y uso adecuado del ocio y del 

tiempo libre 

 Coeducación. 

 Se implementarán programas de Educación para la Salud y adquisición de hábitos de vida 

saludables como el programa Forma Joven y diferentes talleres para la celebración de 

efemérides (Día contra la violencia de género, Día sin tabaco…) o para el trabajo de temas 

transversales (“Habilidades sociales”, Coeducación…), en colaboración con los técnicos de 

los Servicios Sociales locales, otras instituciones, asociaciones y ONG´s 

c) Procedimiento y organización de la comunicación a las familias 

 La comunicación con las familias deberá ser fluida y continua. Contemplará actuaciones 

como: 

-  Reuniones grupales con padres/madres a lo largo del curso. 

- Entrevistas individuales con las familias, previa cita, por teléfono o cumplimentando 

el documento para tal fin. 

- Se promoverá el uso de la agenda escolar y de iPasen como medio de comunicación 

habitual padres-profesores: Asistencia, observaciones respecto a conducta y 

evolución académica, y recogida de documentación a través del punto de recogida. 

- Otros procedimientos de comunicación con las familias serán: 

· Comunicaciones de registro e incidencias en la asistencia a clase del alumno/a: 

carta mensual remitida por el tutor/a y entregada en mano a los padres/madres 

o persona que ejerza la tutela. 

· Agenda del alumno: cuando sea necesaria una comunicación rápida para 

concertar entrevista, hacer el seguimiento de tareas y acuerdos… 
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· Boletín de notas: trimestralmente. 

d) Organización y coordinación entre los tutores de los distintos grupos. 

La coordinación de las tutorías se llevará a cabo en las reuniones semanales que, a lo largo 

del curso, mantendrán la orientadora con los tutores y tutoras de 2º y 4º y el orientador con 

los tutores/as de 1º y 3º, supervisadas por Jefatura de Estudios.  

Contenido de las reuniones: 

-   Actividades de tutoría lectiva (ESO) y desarrollo del PAT. 

-   Intercambio de información relativa al alumnado y Orientación Académica y 

Profesional. 

-   Seguimiento de medidas generales de Atención a la Diversidad generales o 

programas de intervención psicopedagógica (PMAR, Técnicas de estudio…) 

-   Evolución de los grupos en rendimiento académico, convivencia… 

-  Protocolos de actuación: Detección de indicios NEAE, actuación a personas TDAH, 

Altas capacidades Intelectuales. 

- Protocolos de convivencia: P. actuación en supuestos de acoso escolar, ciberacoso, 

maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo o actuación sobre la 

identidad de género en el sistema educativo. 

-   Preparación de las sesiones de evaluación. 

-      Coordinación de los equipos docentes. 

e) Organización y desarrollo de la tutoría individualizada. 

-      Conocimiento específico del alumnado nuevo en el centro. 

-   Coordinación y elaboración de informes de tutoría, si fuera necesario. 

-   Los/as tutores/as organizan actividades que dan cabida a entrevistas particulares, 

tanto de alumnos como de familias y a entrevistas colectivas en pequeños grupos que 

arrojen propuestas ante problemas de grupo-clase 

-      Orientación vocacional y profesional específica para alumnos en riesgo de abandonar 

sus estudios. 

-   Seguimiento de propuestas de trabajo en el aula: comisiones, encargados, funciones 

del Delegado, etc. 

 Se coordinarán aspectos como: convivencia, estrategias de aprendizaje, orientación 

académica y profesional, atención a la diversidad, autoevaluación, contenidos 

transversales… 

f) Procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de la Acción Tutorial 

Los procedimientos concretos que se llevarán a cabo son: 

1.   Reunión con todos los/as tutores/as para analizar las necesidades y realizar la 

evaluación inicial. 

2.    Reuniones de seguimiento de la Acción Tutorial en ESO. 
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3.    Evaluación trimestral de las tutorías con el alumnado. 

4.    Memoria final. 

 Algunos indicadores para valorar el grado de consecución de los objetivos son: 

 - Respecto al profesorado: 

 Estimulan la participación del alumnado. 

 Realizan labores de coordinación del profesorado y/o con el Departamento de 

Orientación. 

 Desarrollan las actividades propuestas en el Plan de Acción Tutorial. 

 - Respecto a las familias: 

 Acuden a los encuentros que el centro les solicita. 

 Participan en el centro en alguna actividad u órgano de gestión. 

 Consideran adecuada y suficiente la información que reciben. 

 Demandan formación sobre algún aspecto concreto... 

 - Respecto al alumnado: 

 Grado de implicación en las actividades desarrolladas en el aula y en el centro. 

 Mejora de la cohesión en el grupo y/o convivencia. 

 Utilización de diferentes técnicas y recursos aplicados a su proceso de E/A y mejora 

de los resultados académicos con el empleo de estos procedimientos. 

 Aumento del grado de conocimiento de sí mismos… 

La evaluación se desarrollará de manera continua, a lo largo de todo el proceso: 

-   Evaluación inicial, para determinar la situación de partida y aquellos aspectos sobre los 

que debemos incidir 

-   Evaluación procesual, para comprobar la adecuación de las actividades, la consecución 

de los objetivos y la introducción de modificaciones sobre lo planificado 

-  Evaluación final, que valore los resultados, plasmando la percepción de los agentes 

implicados en el desarrollo del Plan y recogiendo las propuestas de mejora para el curso 

siguiente. 
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Algunos procedimientos pueden ser: revisión de memorial final de curso anterior, 

seguimiento en las reuniones de coordinación con las orientadoras, revisión de actas del DO, 

cuestionarios para tutores/as y alumnos/as, memoria final… 

3.2.- PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 

LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (OAP) constituye uno de los grandes 

bloques de contenidos de este Plan de actuación. El papel de la Orientación es ayudar a 

desarrollar en el alumnado la capacidad para tomar decisiones de manera autónoma y 

responsable, y ayudarle a construir por sí mismo un proyecto de vida realista y coherente. 

Para ello, el/la alumno/a tiene que dominar una serie  de competencias relacionadas con el 

conocimiento de sí mismo, la obtención, selección y análisis de la información, la planificación 

de metas y la resolución de problemas. En todos estos casos, los/as alumnos/as deben tomar 

decisiones basándose en cuatro aspectos fundamentales: 

 Un conocimiento adecuado de sus intereses, capacidades y recursos. 

 Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las 

vías que se van abriendo o cerrando en cada opción. 

 Un conocimiento de las exigencias del mundo laboral y su relación con determinados 

estudios. 

 Un dominio de estrategias y habilidades de decisión, para adquirir las competencias 

mencionadas. 

A) Objetivos Generales para todas las etapas y enseñanzas 

 Favorecer el autoconocimiento del alumnado. 

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos/as 

 respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico 

 realista, ajustado a sus necesidades, actitudes y capacidades. 

 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la ESO, CF, 

Bachillerato y PFB. 

 Establecer mecanismos de relación con instituciones del entorno para 

 favorecer la elección académica-profesional-laboral del alumnado. 

B) Objetivos para cada una de las etapas y enseñanzas para este curso 

ESO:  

1. Conseguir, por parte del alumnado, un mejor conocimiento de ellos mismos, para 

avanzar en su proceso de toma decisiones. 

2. Profundizar en los conocimientos, aptitudes y capacidades del alumnado (3º ESO) 

para realizar una correcta toma de decisiones (4º ESO). 

3. Proporcionar información al alumnado de 3º de ESO sobre las opciones académicas 

de 4º de ESO, y su vinculación con estudios posteriores. 
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4. Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término de la enseñanza 

obligatoria: titulaciones, lugares, condiciones de acceso... 

5. Conocer el procedimiento de la búsqueda de empleo. 

6. Proporcionar información de nuestra oferta educativa a otros alumnos y alumnas que 

nos visiten. 

7. Informar a las familias del abanico de opciones académicas y formativas al terminar 

la escolaridad obligatoria. 

8. Establecer relaciones de colaboración con personas y/o instituciones del entorno para 

favorecer la OAP: Ayuntamiento, SAE… 

9. Conocer y poner en marcha el proceso de Toma de Decisiones 

BACHILLERATO Y BACHILLERATO DE ADULTOS. 

1. Conocer bien el tramo del Sistema Educativo en el que se sitúan. 

2. Conocer el sistema de acceso a la Universidad y el funcionamiento general de 

la misma, así como los títulos que imparten. 

3. Conocer la oferta, las notas de corte, las salidas laborales, dónde 

cursarlos...,  de los Ciclos Formativos de Grado Superior. 

CICLOS FORMATIVOS Y ESPA 

1.    Conocer las familias profesionales que ofrece el Sistema Educativo y los Ciclos 

Profesionales asociados a cada una de ellas, tanto de grado medio como superior. 

2.  Informar las modalidades de Bachillerato que se relacionan con su Ciclo Formativo, el 

acceso de un Ciclo de Grado Medio a uno de Grado Superior (pruebas), acceso a la 

Universidad desde un ciclo de Grado Superior, convalidaciones de materias de 

algunos títulos, con módulos de Ciclos Formativos... 

3.  Investigar sobre las salidas profesionales de cada ciclo. 

 

C) Actuaciones con el alumnado. 

Actuaciones con respecto a esta área: 

- Realización de sesiones de tutoría tendentes a conseguir los objetivos propuestos en 

cuanto a conocimiento de uno mismo, de las alternativas existentes y toma de 

decisiones (PAT. ESO): 

· Exploración de capacidades, intereses, motivaciones del alumnado ( a lo largo de 

la etapa) 

· Información acerca de las materias optativas y de las áreas para el alumnado de 

1º, 2º y 3º de ESO, así como los distintos Bachilleratos y Ciclos Formativos para el 

alumnado de 4º de ESO. 

· Claves de conexión de una etapa a otra (sobre todo en 3º y 4º ESO). 

· Fases y aspectos de la toma de decisiones (sobre todo en 3º y 4º) 

· Se informará al alumnado sobre los criterios de evaluación, promoción y titulación 

en la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. 

· Asesoramiento sobre las pruebas de Acceso a los ciclos de Grado Medio (sobre 

todo al alumnado de 4º ESO). 
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-    Realización de una sesión, a cargo de la orientadora, en Bachillerato y Ciclos 

Formativos y cursos de la ESPA. 

·  Información sobre los itinerarios que podrá elegir el alumnado en 2º Bachillerato/ 

Grado superior, las materias a cursar así como las conexiones de dichas elecciones 

con los estudios posteriores. Información acerca de los posibles estudios 

posteriores: lugares, profesiones, plan de estudios.... 

-     Charlas a cargo de, la Universidad de Huelva (UHU),  de la cámara de comercio, en 

el Centro. 

-    Visita a otros IES de la zona y a las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de 

Huelva: oferta educativa, notas de corte, etc. 

D) Actuaciones con las familias. 

A lo largo del curso se llevarán a cabo diferentes reuniones con las familias del alumnado, 

sobre todo, de la ESO: 

a)    Reuniones con los/as tutores/as, a principio de curso y trimestralmente. 

b)   Reuniones con las Orientadoras y/o Jefatura de Estudios, si fuera necesario, 

enmarcado en el Programa de Tránsito entre etapas 

Por otra parte, se realizarán actuaciones individualizadas a las familias, atendiendo las 

necesidades de las mismas. 

E) Coordinación de las actuaciones. 

Los procedimientos de coordinación son: 

·  Reuniones orientadora-tutores/as, de carácter semanal, en ESO. 

·  Reuniones de equipo docente, de carácter trimestral. 

·  Reuniones de coordinación con agentes externos: UHU, a lo largo del 2º trimestre. 

·    Reuniones semanales del Departamento de Orientación 

F) Evaluación de las actuaciones. 

La evaluación va a constituir uno de los elementos fundamentales del Plan de Actuación, ya 

que nos permite valorar la eficacia de las intervenciones emprendidas, y rendir cuentas a la 

comunidad educativa. 

La Evaluación se va a caracterizar, por los siguientes rasgos: 

- Se van a utilizar métodos mixtos de evaluación, de corte cualitativo y cuantitativo. 

- La evaluación se va a caracterizar por ser continua. Es decir, el Plan de Actuación se va 

a evaluar antes, durante y después de su aplicación. Para ello se utilizarán las reuniones 

nombradas anteriormente. 

- La evaluación tendrá un carácter formativo y dinámico. Esto permite introducir nuevas 

intervenciones psicopedagógicas o modificar las ya existentes, en función de las 

circunstancias que se den. 

- La evaluación tendrá un carácter participativo. Esto supone la participación de todos los 

implicados: profesorado, alumnado, familia... 

 La información obtenida será imprescindible para valorar la validez del Plan de Orientación 

académica y profesional a medio y a largo plazo. El conjunto de valoraciones se reflejará en 

la Memoria Final del departamento, constituyendo así, el primer paso para la elaboración del 
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Plan de Actuación anual del Departamento de Orientación del próximo curso, en materia de 

orientación académica y profesional. 

3.3.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, 

con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos 

generales de las etapas. Para ello, los centros adoptarán, formando parte del proyecto 

educativo, las medidas de atención a la diversidad, que les permitan una atención 

personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas. La respuesta 

educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas y recursos, 

generales y específicos. 

A) Objetivos generales para la atención a la diversidad por el Departamento de 

Orientación 

1. Asesorar sobre las medidas de atención a la diversidad establecida en la  normativa 

vigente. 

2. Coordinar, junto al Jefe de Estudios, la aplicación de las medias diseñadas. 

3. Asesorar al ETCP en propuestas de mejora del proceso enseñanza-aprendizaje que 

establece la normativa. 

4. Elaborar e impartir programas específicos para atender a la diversidad y coordinar, junto 

al Jefe de Estudios. 

B) Objetivos específicos para la atención a la diversidad durante este curso. 

a)   Detectar precozmente las dificultades de aprendizaje que pueda presentar el alumnado, 

así como las posibles necesidades específicas de apoyo educativo, de manera 

preferente en 1º y 2º de ESO 

b)  Facilitar una enseñanza adaptativa y personalizada al alumnado del centro. 

c)  Atender y apoyar pedagógicamente al alumnado que presenta NEAE. 

d) Facilitar el aprovechamiento de las oportunidades de interacción social del alumnado que 

presenta NEE derivadas de discapacidad, escolarizado en la F.B.O. 

e) Realizar las evaluaciones psicopedagógicas del alumnado que presenta indicios de 

NEAE y del alumnado propuesto para realizar el PMAR. 

f)  Revisar los Informes de evaluación psicopedagógica del alumnado de 4º de ESO en el 

marco del tránsito hacia etapas postobligatorias. 

g) Favorecer el PMAR como medida para el alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje y que presenta posibilidades de obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria 

h) Asesorar a los departamentos de coordinación pedagógica, así como a tutores y 

profesorado en general, sobre el diseño, desarrollo y evaluación de los programas y 

medidas de atención a la diversidad del alumnado, tanto general como específica. 

i) Informar y asesorar al profesorado, familias, Equipo Directivo y al propio alumnado sobre: 

El protocolo de detección e identificación de NEAE y organización de la respuesta 

educativa, el protocolo de atención a personas con Trastorno por Déficit de Ateción e 
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Hiperactividad y la aplicación del Protocolo para la detección y evaluación del alumnado 

NEAE por presentar Altas Capacidades Intelectuales. 

i)  Asesorar y ofrecer orientaciones a las familias del alumnado. 

j)  Cumplimentar el apartado correspondiente al DO, en la solicitud de becas NEAE. 

C) Criterios para la atención del alumnado por el Departamento de Orientación. 

Todos los componentes del Departamento de Orientación tienen funciones respecto a la 

Atención a la Diversidad, según establece el Plan de Atención a la Diversidad del Centro. 

Se priorizará la atención a la ESO, especialmente a 1º, por el carácter preventivo de la 

intervención. Tienen prioridad, asimismo, los/as alumnos/as que presentan NEE y 

desarrollan Adaptaciones Curriculares Significativas en otros cursos de la etapa, los que 

presentan dificultades de aprendizaje, de integración y de motivación y el alumnado que se 

encuentre en una situación especial que así lo requiera. 

De cara a la atención del alumnado se aplican los siguientes criterios: 

- Alumnado con Necesidades Educativas de Apoyo Específico (NEAE) por presentar 

Necesidades Educativas Especiales derivadas de diferentes grados y tipos de 

capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, y cuenten con 

Dictamen de Escolarización. 

- Alumnado NEAE con Dificultades de Aprendizaje que necesiten una medida específica 

de atención a la diversidad a partir de lo que determina su Informe de Evaluación 

Psicopedagógica 

- Alumnado NEAE que presentan Altas Capacidades Intelectuales 

- Alumnado NEAE que  precisa una atención educativa diferente a la ordinaria y de 

acciones de carácter compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las 

competencias clave, así como para la inclusión social y, en consecuencia, la reducción 

o eliminación del fracaso escolar, derivadas de su historia personal, familiar y/o social, 

con una escolarización irregular por períodos de hospitalización o de atención educativa 

domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en trabajos de temporada o que 

desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias judiciales que 

afectan a la asistencia regular al centro educativo, por absentismo escolar en origen o 

en destino, y por incorporación tardía al sistema educativo 

- Alumnado que en el proceso de enseñanza- aprendizaje puedan presentar indicios de 

NEAE 

- Alumnado cuyas familias informen de los posibles indicios de NEAE 

 

Criterios para la atención del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica: 

- Alumnos/as que tras evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización 

presentan N.E.E y requieren ACS y/o PE. 

- Alumnos/as con N.E.A.E. que requieran una atención especializada para seguir un ritmo 

adecuado de su aprendizaje (P.E). 

- Aprovechamiento del recurso con eficacia. 
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- Optimización de los recursos disponibles y normalización progresiva de la atención 

educativa. 

Los criterios para la atención del alumnado por parte del profesorado especialista en Audición 

y Lenguaje: 

- Haya recibido atención en educación primaria 

- Debidamente justificado que el alumno o alumna con necesidades educativas especiales 

derivadas de: trastornos de la comunicación (afasia/ TEL/ disartria), discapacidad 

auditiva (moderada/ severa/profunda), trastornos del espectro autista, necesite seguir 

con un programa específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 

comunicación 

Criterios para la atención del alumnado con NEE en el Aula Específica de Educación 

Especial: 

- Las medidas educativas propias de la modalidad B no han dado (en el caso de 

alumnado escolarizado) respuesta a las necesidades educativas especiales del alumno 

o alumna, aunque debe garantizarse la existencia de espacios y tiempos compartidos 

con el alumnado del centro que favorezcan su integración. 

- Para la propuesta de esta modalidad de escolarización es necesaria la coordinación 

con el EOE Especializado. 

- Contar con Dictamen de Escolarización por parte del EOE donde se recoja dicha 

modalidad 

- En educación básica alumnado con NEE que presenta grave afectación de los procesos 

de desarrollo psicomotor, cognitivo, comunicativo, afectivo y social que exigen una 

adaptación del currículo en grado extremo (ACI) y la estructuración de entornos de 

aprendizaje muy especializados, que impliquen la intervención permanente de recursos 

personales especializados y materiales específicos. 

 

El Aula Específica de Educación Especial está atendida desde las 9,15 a las 14,45 por las 

dos profesoras de Pedagogía Terapéutica y el Profesional Técnico en Integración Social. 

Se fomentará la integración de los alumnos en grupos ordinarios en materias que favorezcan 

su desarrollo social y su madurez personal. Con este objetivo, la Orientadora y el orientador, 

con el asesoramiento del Jefe de Estudios y el visto bueno del Director, organizará la 

inclusión de los/as alumnos/as considerando: 

 Las características del grupo y la afinidad con algunos compañeros/as. 

 Las actividades a desarrollar y la disponibilidad del profesor/a que las lleva a cabo. 

 La organización del Aula específica. 

 La valoración de los resultados 

Los/as alumnos/as que tienen posibilidad de integración, y así lo indique su dictamen de 

escolarización, asistirán a materias como Educación Física, Educación Plástica o Música, 

con el objetivo de favorecer su interacción y socialización con iguales. Del mismo  modo, 

se aplicarán estos criterios para decidir la participación de estos/as alumnos/as en las 
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Actividades Complementarias y Extraescolares, siempre que contemos con el profesorado 

suficiente, la presencia de la monitora, e incluso algún padre 

Criterios para la atención del alumnado por ATAL 

 Alumnado inmigrante con desconocimiento del español como lengua vehicular 

 La Consejería de Educación y en particular, la Delegación de Educación de Huelva, 

establece medidas de atención a estos alumnos/as; entre ellas se encuentra el 

aprendizaje del español, a cargo de la profesora de interculturalidad. La programación 

del alumnado atendido en el aula ATAL, forma parte de la programación del 

Departamento de Orientación, disponible en dicho departamento. 

 Los/as alumnos/as extranjeros reciben entre cuatro y seis horas semanales de clase 

específica, en función de su manejo del español. La profesora de Interculturalidad es el 

responsable de esta intervención .   

De manera general, las actuaciones quedan recogidas en el Plan de Atención a la Diversidad 

del Proyecto de Centro, en el POAT, y en cada una de las programaciones del profesorado 

especialista en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, profesorado de Atal y del Aula 

Específica de Educación Especial 

D) Actuaciones del Departamento de Orientación respecto a la de atención a la 

diversidad: 

En función de las necesidades detectadas, desde el Departamento de orientación, se 

llevarán a cabo actuaciones como: 

1. Detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta 

educativa del alumnado  

1. Desarrollo del programa de detección precoz de dificultades de aprendizaje centrado 

en los primeros cursos de la ESO, así como la disposición de las medidas educativas 

ajustadas a dichas necesidades. Asimismo, mejora de los procesos de evaluación inicial 

de la competencia curricular que se realiza en 1º de ESO especialmente, la selección de 

alumnado; así como de los informes de competencia curricular correspondientes a los/as 

alumnos/as propuestos para el PMAR, además de la detección y atención educativa a 

alumnado que presenten altas capacidades. Se hará especial hincapié en la detección, 

prevención y atención educativa del alumnado que presente TGC y TDAH. 

2. Asesoramiento y coordinación con el profesor/a tutor/a en el proceso de detección e 

identificación del alumnado que presenta indicios de NEAE, durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y durante el desarrollo de pruebas generalizadas prescriptivas en 

el sistema educativo 

3. Proceso de realización y revisión de evaluación psicopedagógica con elaboración y 

actualización del Informe de Evaluación Psicopedagógica en el sistema de información de 

Séneca 

4. Coordinación con EOE en el proceso de elaboración y revisión de Dictámenes de 

Escolarización de niños/as con NEE, en el cambio de Etapa Educativa, cambio de 
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modalidad de escolarización o revisión extraordinaria de Dictamen cuando se produzca 

una variación significativa de la situación del alumno/a con NEE 

5. Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa Especializado en los casos en los 

que se precise su intervención. 

6. Asesoramiento al profesorado en la organización de la respuesta educativa del 

alumnado, mediante la planificación de medidas y recursos generales de atención a la 

diversidad. 

7. Asesoramiento al profesorado en la organización de la respuesta educativa del 

alumnado con NEAE mediante la planificación de medidas y recursos generales y 

específicos de atención a la diversidad. 

8. Información a las familias del alumnado con NEAE acerca del proceso y resultados de 

la valoración psicopedagógica y de la respuesta educativa planificada. Así mismo, 

orientación y asesoramiento en la aplicación y seguimiento de estrategias educativas en 

el contexto sociofamiliar en función de las necesidades detectadas 

9. Seguimiento del alumnado con NEAE a lo largo del curso a través de reuniones 

planificadas con profesores tutores, especialistas y en su caso padres. 

10.Registro y actualización de datos en el censo del alumnado con NEAE en el sistema 

de información de Séneca 

11.Participación en el procedimiento para la inclusión del alumnado en programas de 

atención a la diversidad como PMAR, FPB, PEFPB, PTVAL 

12.Derivación y coordinación con otros Servicios que pudiera precisar el alumnado con 

NEAE. 

13.Cumplimentación, en la documentación de solicitud de Becas para el alumnado con 

NEAE. 

14.Traslado de la información pertinente al centro de destino en los casos en los que el 

alumnado de NEE se traslade de centro. 

2. Atención al Alumnado Inmigrante 

1. Colaboración con el profesorado en la exploración inicial del nivel de competencia 

lingüística y curricular de este alumnado 

2. Asesoramiento, a la Jefatura de Estudios, en la coordinación de la actuación del 

profesorado de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. 
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3. Asesoramiento en las labores de acogida y evaluación psicopedagógica y curricular de 

este alumnado, así como en la toma de decisiones sobre la pertinencia o no de su 

asistencia al Aula Temporal de Adaptación Lingüística. 

4. Colaboración en el seguimiento y evaluación de dicho alumnado, asesorando sobre el 

momento de finalización de su asistencia al Aula Temporal de Adaptación Lingüística 

3. En relación a la F.P.B 

1. Colaboración en el análisis de la situación escolar del alumnado en riesgo evidente de 

no alcanzar el título de ESO. 

2. Asistencia a las reuniones para la elaboración del listado de alumnado propuesto. 

3. Asesoramiento al profesorado del programa. 

4. Coordinación del profesorado tutor/a. 

5. Asesoramiento a los equipos docentes. 

6. Responsable junto con el tutor/a de que la documentación sea cumplimentada y 

entregada. 

7. Entrevistas con las familias junto con el tutor/a para informarles y entregarles 

documentación. 

4. Protocolo de Absentismo 

1. Seguimiento del alumnado absentista, desarrollo de programas de integración 

multicultural o prevención del absentismo y mediación en conflictos de dicho alumnado o 

sus familias con el centro, así como colaboración en la mejora de la convivencia. 

2. Asesoramiento a los/as tutores/as y jefatura de estudios sobre el protocolo de 

intervención en los casos de absentismo. 

3. Colaboración con el tutor/a en las entrevistas con el alumnado, y familias, a 

requerimiento del mismo. 

 

E) Procedimientos para el seguimiento y evaluación de la atención a la diversidad. 

Los procedimientos concretos que se llevarán a cabo son: 

 Reunión de tutores/as (por etapas y dentro de la ESO por niveles) para analizar, 

diseñar, desarrollar y evaluar las medidas necesarias. 

 Reuniones de Departamentos Didácticos  

 Reuniones de departamento. 

 Tratamiento dentro del ETCP de las propuestas surgidas. 
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 Evaluación periódica del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

 Análisis conjunto del Equipo Directivo y de los orientadores. 

 Reunión de equipos docentes. Coordinación de las maestras de Pedagogía 

Terapéutica con el resto de profesorado que atiende a su alumnado. 

Se realizan reuniones de coordinación y seguimiento, con el profesorado, alumnado y sus 

familias. A través de las mismas podrá realizarse una evaluación cualitativa en la que 

podamos recabar información desde diferentes puntos de vista. Podrán utilizarse diferentes 

instrumentos, entre los que nombramos los cuestionarios, entrevistas, debates, charlas, 

puestas en común, hojas de registro, la propia evaluación psicopedagógica, en su caso, etc. 

Para finalizar, hemos de mencionar que la evaluación se desarrollará de manera continua, a 

lo largo de todo el proceso, aunque se incluirán en la misma una evaluación previa, para 

determinar la situación de partida y aquellos aspectos sobre los que debemos incidir, además 

de ser la base de construcción de las aportaciones al PC,  una evaluación procesual, para 

comprobar la adecuación de las actividades, la consecución de los objetivos y la introducción 

de modificaciones sobre lo planificado, y una evaluación final que determine los resultados 

finales, plasmando la percepción de los agentes implicados sobre el desarrollo del Plan, así 

como recogiendo las sugerencias y propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Programa de autonomía emocional 

 Programa de competencias emocionales 

 Programa de Igualdad 

 Programa de educación para la Tolerancia 

 Plan Director 

 Programa de prevención del tabaquismo 

 Programa de Orientación Académica y Profesional. 

Estas actividades serán coordinadas a través del Programa “Forma Joven” y el “Plan de 

Igualdad”, así como con el Plan de Orientación Académica y Profesional, colaborando con 

otros planes y programas que se llevan a cabo en el centro. 

5. EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

La evaluación de las actuaciones del Departamento se realizará de dos formas a lo largo del 

curso: 

-         De forma continua, en cada reunión semanal del departamento. 

-         Reuniones de equipos docentes, tutores, ETCP, etc. 

Se evalúan cada una de las actuaciones y programas presentados. Estos incluyen criterios 

y procedimientos de evaluación. A final de curso se realizará la Memoria Final, que será un 
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resumen de las evaluaciones realizadas durante todo el curso, tanto las semanales como las 

trimestrales.  

Esta evaluación expuesta se llevará a cabo en cada uno de los Programas de 
intervención del Departamento. 
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i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia con las familias, de acuerdo con lo que se 
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación.  
 

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 seguimiento del proceso de 

aprendizaje de sus hijos/as, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine. 

El compromiso educativo está 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 compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación 

con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna, y de 

colaborar 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. 

 

i1) Compromisos educativos 

i1.1 Destinatarios de los compromisos educativos 

a) Alumnos/as que presentan dificultad de aprendizaje según consta en el censo de 

necesidades educativas especiales (dia). 



   

106 

 

b) Alumnado que tiene menos de cuatro áreas insuficientes y se considera que 

realizando un especial seguimiento podrá superar las dificultades. 

c) Alumnado que aunque supera todas las áreas, se posiciona en el límite para alcanzar 

las competencias básicas. 

 

i1.2 Procedimiento para establecer los compromisos educativos 

El procedimiento que se seguirá para el establecimiento de los compromisos educativos: 

a) 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. 

b) Los equipos docentes propondrán a los alumnos y alumnas objeto de esta medida. 

c) Dicho compromiso reflejará de forma evidente a qué se compromete cada una de las 

partes: familias, profesorado y el alumno implicado. 

d) 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. 

e) Los compromisos educativos deberán ser revisados por el Consejo Escolar. 

 

 i1.3 Contenidos 

a) Asistencia diaria a clase. 

b) Poner un horario de estudio diario y garantizar su cumplimiento. 

c) Realizar un seguimiento de la agenda escolar. 

d) Organizar su tiempo de ocio y su horario. 

e) Participar en la vida del instituto: entrevistas periódicas con el tutor/a, asistencia a 

reuniones que se convocan en el instituto. 

f) Tener unos hábitos de vida saludable: desayunar en casa aunque después complete 

en el instituto su desayuno; dormir entre 8 y 10 horas diarias. 

  

i1.4 Seguimiento y evaluación de los compromisos educativos  

a) Los compromisos educativos deben ser revisados mensualmente por el tutor/a y 

trimestralmente por el Consejo Escolar. 

b) 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. 
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i2) Compromisos de convivencia 

1.  De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, a iniciativa 
de las familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de conducta y de 
aceptación de las normas escolares, aquellas podrán suscribir con el centro docente un 
compromiso de convivencia. 

2.  Condiciones, objetivos y perfil del alumnado al que va dirigida esta medida: 

 El compromiso se propone para aquellas conductas disruptivas o contrarias a las 
normas de convivencia del Centro y que sean susceptibles de convertirse en 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 Los objetivos están en consonancia con los diseñados para el Plan de convivencia, 
tales como reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase 
para evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves. 

 Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante el diálogo y el 
compromiso. 

 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. 

3.  El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de 
compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste verifique 
el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la aplicación 
de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al 
tutor o tutora para que lo suscriba. 

4.  En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por escrito de 
acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo, se establecerán las medidas 
concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el 
alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de 
dichas medidas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. 
Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en 
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den 
el resultado esperado. 

5.  Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo 
al Director o Directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

6.  La duración del compromiso será de un curso académico desde la fecha de suscripción; 
si a lo largo de este periodo no se han cumplido los términos del mismo, la dirección del 
centro y la Comisión de Convivencia adoptarán las medidas oportunas entre las que 
figura la anulación de dicho compromiso. 
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ANEXOS 

Compromiso de Convivencia 

 
D./Dª__________________________________________________________________ 
 
representante legal del alumno/a, ___________________________________________ 
 
matriculado en el curso y grupo__________, y en calidad de tutor o tutora D./Dª. ______  
 
________________________________________________ , se comprometen a: 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 

❑  Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

❑  Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

❑  Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

❑  Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento de los 

cambios que se produzcan. 

❑  Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a 

❑ Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 

❑  Otros: (Utilizar dorso si fuese necesario) 

 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

❑ Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 

❑  Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 

❑  Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia, mediación, etc.). 

❑ Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

❑  Otros: (Utilizar dorso si fuese necesario) 

 
 

En Lepe a _____ de _________________ de ______ 
 
 
EL TUTOR/A. LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 
 
Fdo: ___________________________   Fdo: ________________________ 
 
    Vº Bº EL DIRECTOR/A 
 
   Fdo: ______________________________ 
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FICHA PARA EL CENTRO 

 
DATOS DEL CENTRO: 
 
Centro: ____________________________Código _____________ 
 
Localidad _______________________Provincia _________ 
 
 
DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA: 
 
Apellidos: ______________________Nombre: ________________ 
 
Grupo: _______________Edad: ________Repetidor: ___________ 
 
 
ANTECEDENTES DE CONDUCTA DEL ALUMNO O ALUMNA: 
 
 
 
 

DATOS RELEVANTES SOBRE LA FAMILIA 
 
 
 
PERSONA QUE PROPONE LA SUSCRIPCIÓN DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 

❑ La familia 

 

❑ El tutor o tutora 

 
MOTIVO POR EL QUE SE PROPONE EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 
 
 
 
 
MEDIDAS Y OBJETIVOS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 
 
 
 
VºBº El Director/a 
 
Fdo: ______________________ 
 
DURACIÓN DEL COMPROMISO 
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PERIODICIDAD DE LA INFORMACIÓN A LA FAMILIA 
 
 
 
FECHAS DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 
 
 
COMUNICACIÓN A LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
 
ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 
 
 
DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNO O ALUMNA 
(Valoración global de los objetivos alcanzados y no alcanzados) 
 

 Asiste con regularidad y puntualidad: 

 Trae los materiales para trabajar: 

 Realiza las actividades en clase: 

 Realiza las tareas en casa: 

 Charla poco en clase: 

 Muestra actitud respetuosa: 

 Muestra actitud reflexiva y cooperativa: 

 Muestra indicios de mejora: 

 Establece compromisos: 

 No le han puesto partes: 

 No ha sido expulsado de clase: 

 No ha sido expulsado del centro: 

 Otros datos de interés: 

 
VALORACIÓN GLOBAL: 
 
 El tutor/a      Los representantes legales del alumno/a 
 
 
Fdo: __________________    Fdo: __________________________ 
 

 
ANEXOS 

Compromiso Educativo 

 
D./Dª__________________________________________________________________ 
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representante legal del alumno/a, ___________________________________________ 
 
matriculado en el curso y grupo__________, y en calidad de tutor o tutora D./Dª. ______  
 
________________________________________________ , se comprometen a: 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 

❑  Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

❑  Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

❑  Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

❑  Colaboración con el centro para la mejora de hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a, y de sus 

resultados escolares 

❑ Establecer horario y ambiente de trabajo y estudio en casa 

❑  Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a 

❑ Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 

❑  Otros: (Utilizar dorso si fuese necesario) 

 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

❑ Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 

❑  Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 

❑  Facilitar y evaluar la adquisición de hábitos de estudio proporcionando indicaciones sobre el 

cumplimiento de tareas 

❑ Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

❑  Otros: (Utilizar dorso si fuese necesario) 

 
 

En Lepe a _____ de _________________ de ______ 
 
 
EL TUTOR/A. LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 
 
 
Fdo: ___________________________  Fdo: ________________________ 
 
    Vº Bº EL DIRECTOR/A 
 
 
 
   Fdo: ______________________________ 
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NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/: CURSO: SEMANA: DEL   /   /    AL    / /  

 

Al final de cada clase: 

 Trabajo (T): SÍ o NO en “Trabaja en clase”. Se valorará que el alumn@ muestre interés y se 

esfuerce en la realización de actividades de las distintas materias

 Comportamiento (C): B (bien), R (regular) o M (mal). se tendrá en cuenta la actitud del alumn@, 

sobre todo que sea respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa, cumpla las 

normas del centro educativo y las indicaciones del profesorado

 Firma

Para el alumno o alumna: 

 Es tu responsabilidad mostrar la hoja

 Cada celda sin firmar cuenta como MAL



 
1ª HORA 2ºHORA 3ª HORA 4ªHORA 5ª HORA 6ª HORA 

FIRMA DIARIA 

DE LOS PADRES: 

 

LUNES 
T 

 

C  

T  

C  

T  

C  

T  

C  

T  

C  

T  

C  

 

 
MARTES T 

 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  

 

 

MIÉRCO

LES 

T 
 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  

 

 
JUEVES T 

 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  

 

 
VIERNES T 

 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  

T 
 

C  
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HOJA DE SEGUIMIENTO SEMANAL . 

 

ALUMNO: 

................................................................

 

Semana del ……. al ……. del mes ……………….. 

 

HORAS DE 

ESTUDIO Y 

TRABAJO EN CASA 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES/DOMIN

GO 

De ....... a

 ........................... ho

ras TAREA 

     

De ...... a

 .......................... ho

ras ESTUDIO 

     

 

 

OBSERVACIONES: 

 

COMUNICACIONES DE LA FAMILIA AL PROFESORADO: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…… 
 

COMUNICACIONES DEL PROFESORADO A LA FAMILIA 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

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

El Plan de Convivencia es el documento que sirve para concretar la organización y el 
funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas 
generales del modelo de convivencia a adoptar en el centro, los objetivos específicos 
a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito 
para la consecución de los objetivos planteados. 

 

A) DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y, EN SU CASO, 

CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL MISMO, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR 

 

a1) Situación actual de la convivencia. 

El tipo de conducta problemática más frecuente, y que corresponde generalmente a 
los alumnos de los dos primeros cursos de ESO, tiene que ver con incumplimientos 
de deberes o conculcación de derechos de carácter leve en su mayoría. Estos 
comportamientos se enmiendan fundamentalmente con el trabajo específico 
desarrollado en el aula de Convivencia y con la aplicación de legislación vigente. 

Es común la existencia de alumnos/as con comportamientos disruptivos en el aula, 
que impiden que la clase se desarrolle con normalidad, interrumpiendo al profesor, y 
faltando el respeto tanto a él como al resto de los compañeros/as. Son alumnos/as 
que en general no han mostrado interés alguno por las materias impartidas, en 
muchas ocasiones no traen el material necesario a clase, han repetido curso alguna 
vez a lo largo de su escolaridad, presentan dificultades de aprendizaje y acumulan un 
significativo retraso escolar. 

La edad de estos alumnos suele estar entre los 13 y 15 años, y, por lo general, esperan 
alcanzar la edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria.  

Para facilitar el análisis, reuniremos los diversos epígrafes donde se recogen los tipos 
de conductas más frecuentes en siete, a saber: 

 Interrupciones de clase/dificultar el estudio: Comprende los siguientes 
epígrafes de SÉNECA: Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro, 
impedir o dificultar el estudio a sus compañeros y perturbar el normal desarrollo 
de las actividades de clase. 

 Trato inadecuado/desobediencia: Comprende en SÉNECA estos epígrafes: 
Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la Comunidad Educativa, 
agresiones físicas y ofensas leves a algún miembro de la Comunidad Educativa, 
agresión física a algún miembro de la Comunidad Educativa, amenazas o 
coacciones a un miembro de la Comunidad Educativa, conductas verbales o 
gestuales de carácter soez, encubrimiento o incitación a cometer conductas 
contrarias a la convivencia, incumplimiento de las correcciones impuestas, injurias 
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y ofensas contra un miembro de la Comunidad Educativa, vejaciones o 
humillaciones contra un miembro de la Comunidad Educativa, estar sentado con 
desidia y responder con indolencia a las indicaciones, no recogida o entrega a los 
padres/madres/tutores o modificación de las notificaciones, no seguir las 
indicaciones del profesorado y PAS sobre el cumplimiento del ROF y reiterada 
actitud pública de rechazo a las normas de convivencia. 

 Uso inadecuado de instalaciones y materiales: Comprende los epígrafes de 
SÉNECA: Daños en instalaciones o documentos del Centro, o pertenencias de un 
miembro, deterioro grave de instalaciones o documentos del Centro, o 
pertenencias de un miembro. 

 Asistencia y puntualidad/abandono del Centro sin autorización: Bajo este 
apartado se encuentran los epígrafes de SÉNECA: Abandono del Centro sin 
autorización, faltas injustificadas de asistencia a clase y faltas injustificadas de 
puntualidad. 

 Reiteración de conductas inadecuadas: Comprende los epígrafes de SÉNECA: 
Acumulación de amonestaciones y/o apercibimientos, y reiteración en un mismo 
curso de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 Rendimiento: Se refiere al epígrafe Falta de colaboración sistemática en la 
realización de las actividades. 

 Otros: Comprende los epígrafes: Actuaciones perjudiciales para la salud y la 
integridad, o incitación a ello, consumir alimentos y bebidas en clase o en cualquier 
dependencia, suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de 
documentos, usar móviles, aparatos electrónicos y similares, y todas aquéllas 
conductas que en su singularidad recoja el ROF del Centro. 

 

Si analizamos con más detenimiento el contenido de estos apartados, nos daremos 
cuenta de que las incidencias aquí registradas están relacionadas fundamentalmente, 
aunque por supuesto no de forma exclusiva, con los siguientes aspectos: 

 Dificultades de relación/comunicación entre el alumnado (epígrafe 2), y con 
el profesorado en su función docente (epígrafes 1 y 2). 

 Falta de motivación e interés (epígrafes 1, 2, 4 y 6). 

 Falta de competencia o de hábitos de estudio (epígrafe 6). 

 Deficiente cumplimiento/valoración de las normas básicas de conducta 
en el ámbito socio-escolar (epígrafes 1, 2 y 4). 

 

Evidentemente, los aspectos a que nos estamos refiriendo se encuentran 
interconectados, de tal suerte que no se pueden entender muchos de los conflictos si 
no se analizan en un contexto más amplio que el de los ámbitos mencionados. Por 
ejemplo: Algunas de las incidencias recogidas en el epígrafe1 (Dificultar el estudio a 
sus compañeros) son consecuencia, a veces, de la falta de competencia, que lleva 
aparejada frecuentemente falta de interés y desmotivación. No obstante, a los efectos 
de arrojar algo de luz sobre las causas de la conflictividad en las aulas, nos parece 
pertinente centrarnos en estos cuatro aspectos analizados. 
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Las medidas que se deberían tomar para alcanzar un clima óptimo de convivencia en 
el Centro tendrían que ir encaminadas a superar, o al menos a minimizar al máximo, 
las dificultades señaladas. De modo más concreto, serían adecuadas todas las 
medidas y estrategias que mejorasen: 

 Las habilidades de relación y de comunicación tanto del alumnado como del 
profesorado. 

 La capacidad de ilusionar y de motivar al alumnado y al profesorado en las 
tareas de enseñanza-aprendizaje. 

 La adecuación de los objetivos, contenidos, metodologías, etc. a las 
competencias reales del alumnado. 

 La colaboración de las familias con el profesorado y con el Centro en las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 La correcta socialización de las normas básicas de conducta en el ámbito socio-
escolar. 

Estas medidas serán tanto más efectivas cuanto más consenso se dé, al elaborarlas, 
entre los miembros de la Comunidad Educativa, y en tanto se apliquen, desde todos 
los sectores implicados, con decisión, firmeza y confianza. 

 

a2) Respuestas del centro ante las situaciones de conflicto. Implicación del 
profesorado, alumnado y familias 

Los distintos sectores que componen nuestra comunidad educativa explicitan, entre 
los principios y valores con los que se identifican, una seña de identidad relacionada 
con la convivencia y la necesidad de desarrollar estrategias educativas que procuren 
mejorarla continuamente, y para ello se propugna fomentar el respeto mutuo, el 
diálogo, la colaboración, la solidaridad, el orden y la disciplina. 

Para delimitar esta seña de identidad y los principios educativos que de ella dimanan, 
se han formulado unas Finalidades Educativas del Centro con cuya consecución 
procuramos desarrollar y mejorar cada curso la convivencia: 

1. Potenciar la relación del instituto con la sociedad, programando para ello 
actividades complementarias y extraescolares que interrelacionen ambos mundos 

3. Estimular la acción tutorial estrechando la relación tutor/a–alumno/a–
padre/madre, con la intención de que los padres/madres colaboren 
responsablemente en la educación de sus hijos. 

6. Crear un clima de convivencia donde primen la tolerancia y el respeto entre los 
diferentes sectores de la comunidad educativa. 

7. Conseguir de nuestros/as alumnos/as, a medida que superen diferentes niveles 
educativos, una mayor responsabilidad y madurez y una mayor participación en la 
vida del instituto y en la sociedad. 

12. Impulsar medidas para la participación activa de la comunidad educativa en los 
diferentes programas del centro 

13. Combatir el absentismo escolar 
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14. Impulsar redes informativas entre toda la comunidad educativa, con la 
utilización de la tecnología adecuada, como medio de acercar la vida del centro a 
todos aquellos que forman parte de él y como forma de acentuar la participación 

 

Entre las acciones seleccionadas hasta ahora destacamos las que informan al 
alumnado sobre el funcionamiento del Centro y su organización; las que suponen la 
divulgación del ROF en todos los sectores de la comunidad educativa; los debates en 
clase sobre la convivencia, sobre las normas relacionadas con éstas que aseguren el 
correcto trabajo en el Instituto; la solicitud de implicación a los padres para que animen 
a sus hijos a seguir conductas positivas de observancia de las normas establecidas , 
etc. 

Un papel muy importante en este cometido lo protagoniza el Plan de Acción Tutorial 
incluido en nuestro Proyecto Educativo. En él se enfatizan actividades con los alumnos 
que tienen como objetivo entrenarles en habilidades sociales, para fomentar la 
convivencia, la integración y la participación de los alumnos en la vida del Centro, para 
analizar y comentar con los alumnos los derechos y deberes. La Jefatura de Estudios, 
el Departamento de Orientación y los Tutores/as suman su esfuerzo para llevar a cabo 
este cometido y conseguir los objetivos propuestos. 

Asimismo, otra medida a destacar es la creación de un Aula de Convivencia 
permanente durante todos los días y horas lectivas del centro desde la que se 
interviene con el alumnado que requiere de un trabajo específico que le ayude a 
normalizar su situación socioeducativa dentro de su grupo de referencia. 

Junto a esta labor eminentemente formativa, de interiorización, también se responde 
con la aplicación de las normas de convivencia establecidas en el ROF, procurando 
observar las normas y corrigiendo las conductas contrarias a las mismas. 

Asimismo, el Claustro de Profesorado y el Consejo Escolar reciben información del 
estado de la convivencia en el Instituto. 

 

a3) Experiencias y trabajos previos en relación con la convivencia 

  Recepción del alumnado en el tránsito de primaria a secundaria. En esa toma 
de contacto, entre otras cosas, se hace un recorrido por las más básicas normas 
de convivencia que rigen en el Centro. 

 Se vuelve a dar conocimiento de las mismas en la primera sesión de tutoría, que 
tiene lugar en su propia aula y con el tutor/a correspondiente. 

 Elaboración y seguimiento de normas específicas para el grupo-clase que 
impliquen en su cumplimiento a los alumnos/as y a los profesores/as, teniendo 
en cuenta las normas generales del centro.  

 Actividades dirigidas al alumnado dentro del Plan de Acción Tutorial, referidas a 
habilidades sociales, fomento de la convivencia, integración y participación del 
alumnado en la vida del Centro. 

 Énfasis especial en atajar cualquier manifestación xenófoba o racista que pueda 
darse en el Centro. 
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 Actividades dirigidas a promover la identificación del alumnado con el centro, así 
como otras para mejorar las relaciones interpersonales entre el alumnado, el 
profesorado, así como entre ambos. 

 Creación de una Comisión de Convivencia para la permanente intervención ante 
los problemas surgidos en el centro, concretando una reunión semanal desde la 
que llevar a cabo el análisis de la Convivencia del Centro en tiempo real. 

 Revisión del Plan de convivencia abierta a todos los sectores de la Comunidad 
Educativa. 

 Creación de una Comisión para el seguimiento de esta revisión.  

 

a4) Objetivos y actitudes que se pretenden favorecer 

Los objetivos que se persiguen con el Plan de Convivencia son los siguientes: (Boja 
nº 18, del 8 de agosto de 2007) 

1)  Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia en el centro. 

2)  Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

3)  Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar 
en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

4)  Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como 
fuente de experiencia de aprendizaje. 

5) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 
violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y 
comportamientos xenófobos y racistas. 

6)  Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 

El Plan de Convivencia del IES La Arboleda tiene como objeto promover y 
desarrollar actuaciones relativas al fomento de la convivencia. Pretendemos con él 
desarrollar adecuadamente las relaciones entre todos los componentes de nuestra 
comunidad educativa. 

Deseamos favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se 
presenten. Priorizaremos aquellas actuaciones preventivas destinadas al 
conocimiento previo de los derechos y deberes de todos los miembros de la 
comunidad educativa y de las normas necesarias para una convivencia pacífica y 
respetuosa. Para ello utilizaremos el Plan de Acción Tutorial y todos los medios 
humanos y técnicos para su difusión, estudio y aplicación. En este proceso 
implicaremos a todos los sectores educativos: profesores/as, alumnado, 
padres/madres y P.A.S. 
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Estos principios básicos se concretan en los siguientes objetivos: 

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

2.  Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la 
solidaridad y la interiorización de las normas de convivencia. 

3.  Prevenir, detectar y eliminar todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 
xenófobos y racistas. 

4.  Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para 
evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves. 

5.  Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante el diálogo. 

6.  Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación 
coherente que orienten las intervenciones de todo el profesorado, evitando 
contradicciones que desorienten al alumnado. 

7.  Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso 
previo para solventar problemas de convivencia. 

8.  Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas 
de convivencia. 

 

a5) Principios generales de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

En la determinación de las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento 
de las normas de convivencia, deberán tenerse en cuenta los siguientes PRINCIPIOS: 

– Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados 
considerando la situación y las condiciones personales del alumno/a. 

– Las correcciones habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán 
garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos y procurarán la 
mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

– Ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni en 
el caso de la educación obligatoria de su derecho a la escolaridad. 

– No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 
personal del alumno/a. 

– La imposición de correcciones respetará la proporcionalidad con la conducta del 
alumno/a y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

– Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del 
alumno/a antes de resolver el procedimiento corrector. 

– Los alumnos/as que individual o colectivamente causen daños de forma 
intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro o su material quedan 
obligados/as a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de 
su reparación. Igualmente los alumnos/as que sustrajeren bienes del centro 
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deberán restituir lo sustraído. En todo caso los padres, madres o representantes 
legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en las 
leyes.  

– Se tendrá en cuenta la edad del alumno/a a la hora de decidir sobre la aplicación 
de la sanción correspondiente. 

 

A efectos de la gradación de las correcciones se consideran circunstancias 
atenuantes: 

a) El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) Petición de excusas con el firme compromiso de no volver a incurrir en ella. 

d) Acudir a mediación. 

 
Y tendrán la consideración de circunstancias agravantes: 
 
a) La premeditación 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 
profesora. 

c) La reiteración 

d)  Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros 
y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro. 

e)  Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social. 

f)  La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás 
miembros de la comunidad educativa. 

g)  La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 
integrantes de la comunidad educativa. 

Para la consideración de las conductas a corregir como contrarias a las normas de 
convivencia o gravemente perjudiciales para la convivencia, así como el 
procedimiento a seguir y las correcciones a aplicar se estará a lo dispuesto en el 
Capítulo III (Normas de convivencia) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.  

 

b) Establecimiento de las normas de convivencia generales del centro y 

particulares de cada aula 

b1) Normas generales de convivencia 

Como norma general se establece el mutuo respeto y colaboración entre todos los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las siguientes normas de 
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convivencia:  

1. Es obligación, por ley, de todo el alumnado asistir a clase y permanecer en el 
centro durante toda la jornada escolar (El incumplimiento de esta norma por parte del 
alumnado de ESO será motivo de sanción). Si algún alumno/a tuviese que retrasarse 
o ausentarse por motivos médicos, familiares u otros debidamente demostrables, 
deberá venir acompañado de un familiar y/o traer la justificación correspondiente. Si 
no fuera así, el ordenanza o el profesorado de guardia lo llevará a la Jefatura de 
Estudios, que determinará la actuación más procedente.  

2. El alumnado traerá a cada clase todo el material necesario para seguir el 
desarrollo de las mismas.  

3. Está prohibido fumar en todas las dependencias del Centro, según el Real Decreto 
192/88.  

4. Queda terminantemente prohibido el consumo de cualquier tipo de bebida 
energética, bajo advertencia y posterior retirada. En el caso de reiteración se tomarán 
medidas de sanción por incumplimiento de norma. 

5. Las personas ajenas a la comunidad escolar tienen prohibida la entrada al 
Centro. A aquel alumno/a que introduzca en el mismo a personas ajenas, se le pedirá 
responsabilidades. Si se detecta la presencia de alguien ajeno a la Comunidad Escolar 
se debe avisar inmediatamente al profesorado, ordenanzas y/o miembros del Equipo 
Directivo.  

6. Se debe venir al Centro con aspecto limpio y aseado. El alumnado, como el resto 
de los miembros de la comunidad educativa, debe cuidar su indumentaria guardando 
el decoro debido al lugar donde se halla.  

7. Los alumnos y alumnas mayores de edad del Centro deberán tener siempre 
disponible el carnet de identidad y mostrarlo cuando les sea requerido por un 
profesor/a u ordenanza.  

8. Con objeto de no perturbar el desarrollo de las clases, ningún alumno/a puede 
permanecer en los pasillos ni en zonas comunes durante las horas lectivas. A estos 
efectos, ningún profesor/a permitirá que salgan del aula.  

9. Tanto la entrada como la salida del aula deben realizarse con puntualidad. En 
épocas de exámenes, el alumnado deberá permanecer durante toda la hora en el aula 
(incluso aquéllos que hayan finalizado la prueba).  

10. Se prohíbe al alumnado el uso del teléfono móvil, reproductores de música, 
como mp3 y similares, así como, todos los juegos de azar (cartas, dados, etc.) en el 
Centro.  

11. Se prohíbe al alumnado el uso indebido de Internet. Se entiende por uso 
indebido: colgar imágenes, videos, comentarios, etc., que hagan referencia a cualquier 
miembro de la Comunidad Educativa.  

12. Los pasillos y escaleras son dependencias de paso, por lo que deberá guardarse 
el orden debido, evitando en todo momento acciones tales como gritos, carreras, 
aglomeraciones, etc., y en ningún caso el alumnado podrá permanecer en los 
pasillos y escaleras, debiendo esperar al profesor/a dentro del aula y con el 
material preparado. El incumplimiento reiterado de esta norma será motivo de 
sanción.  
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13. Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a cuidar y hacer 
cuidar el edificio y a hacer un buen uso del mobiliario y material docente. Todo 
deterioro causado por su uso indebido deberá ser reparado, y, en su caso será 
abonará por los causantes el coste de los mismos.  

14. Los alumnos/as deberán utilizar siempre las papeleras, y, en especial, durante 
el recreo, para depositar cualquier tipo de basura y residuos de comida. La falta de 
este hábito podrá ser sancionada con tareas de limpieza en horas no lectivas.  

15. Está prohibido utilizar los servicios en los intercambios de clase y para cualquier 
actividad que no sea el uso para el que están destinados. Los servicios permanecerán 
cerrados excepto a la hora del recreo de 11:15 a 11:45. El profesorado tendrá en todo 
momento el control de la entrada y salida del alumnado al servicio desde las aulas 
mediante una llave magnética que será dejada al alumno en casos de máxima 
necesidad. Se recuerda que los urinarios son individuales y por tanto se prohíbe la 
entrada de más de un alumno/a a ellos.  

16. Está prohibido el acceso de los alumnos a la zona de profesores/as. Éste 
quedará limitado a especiales circunstancias de urgencia. Así mismo, los 
Departamentos Didácticos son las dependencias destinadas al estudio y trabajo de 
los profesores/as, por lo que sólo estará permitida la presencia de alumnos/as cuando 
éstos sean autorizados.  

17. Las familias y el alumnado serán atendidos por el profesorado en la sala de 
padres, previo aviso al profesor/a por parte de un/a ordenanza.  

18. El alumnado tratará siempre de resolver sus problemas con el tutor/a de su 
grupo. Si el problema incluye a un profesor/a que les imparta clases, deben dirigirse 
a dicho profesor/a en primer lugar. Su presencia en Dirección, Jefatura de Estudios, 
Secretaría y Administración se limitará a solventar asuntos de la competencia de los 
mismos. En el caso de que el alumnado necesite de alguno de estos servicios deberá 
aportar un permiso del profesor/a autorizándolo.  

19. Queda prohibido al alumnado de eso hacer uso de la cafetería durante el horario 
lectivo excepto en los recreos.  

20. La comunicación de cualquier sugerencia, queja o reclamación debe realizarse 
a través del buzón situado en la entrada del edificio principal (junto a Conserjería).  

21. Cualquier miembro de la comunidad educativa comunicará a través de un 
cuaderno de partes de incidencias (situado en Conserjería) los desperfectos 
observados en las dependencias del Centro, así como los desperfectos de las aulas.  

Los materiales rotos se depositarán en una caja ubicada en la Conserjería, indicando 
el aula o lugar, el día y el profesor/a que recoge la incidencia.  

22. Las Aulas específicas tendrán las normas de aulas habituales del alumnado más 
las que cada departamento considere oportuno. 

 

b2) Normas de convivencia en el aula:  

1. Al entrar el profesor/a, los alumnos/as deben estar sentados y con el material 
listo para comenzar.  

2. Cuando se produzca ausencia del profesor/a, el alumnado esperará al profesor/a 
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de guardia en el aula. En caso de una ausencia imprevista y de que no llegue el 
profesor/a de guardia, sólo el delegado/a o representante del grupo podrá abandonar 
el aula para comunicar esta incidencia a los profesores/as de guardia.  

3. Es obligación del alumno/a permanecer sentado/a durante toda la clase salvo 
que el profesor/a le indique lo contrario.  

4. Es obligatorio tener el material sobre la mesa durante toda la clase, y no 
recogerlo hasta que toque el timbre o hasta que lo ordene el profesor/a. 

El alumno/a debe recordar que el Centro no se hace responsable de la 
desaparición de cualquier material escolar. 

5. Para intervenir en clase es obligatorio levantar la mano y esperar las 
indicaciones del profesor antes de hablar.  

 6. En el aula no se debe comer ni beber. El periodo de recreo es el adecuado para 
reponer fuerzas.  

 7. Las mesas y sillas deberán estar en todo momento colocadas en el orden que 
determine el equipo educativo coordinado por el tutor/a. Si un profesor/a opta por 
otra disposición de las mismas cuidará de que al final de su clase el mobiliario quede 
en la disposición original.  

8. Los alumnos/as son responsables de la limpieza de aula y de la buena 
conservación del mobiliario, y como tal responderán ante las inspecciones que se 
realicen a lo largo del curso.  

 9. Se prohíbe al alumnado el uso del teléfono móvil, reproductores de música, 
mp3 y similares, así como, todos los juegos de azar, dados, cartas, etc., y que sólo el 
alumnado mayor de 18 años podrá hacer uso del móvil, pero respetando las normas 
del aula. Al alumnado que traiga el móvil, o cualquiera de los instrumentos detallados 
más arriba, se le retirará y quedará custodiado en la Jefatura de Estudios, la cual 
contactará con la familia para que venga a recogerlo. Se considera por nuestra parte 
el no cumplimiento de esta norma como una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia y puede acarrear la expulsión del centro u otra medida no deseada.  

 10. El alumnado de ESO y FPB que llegue tarde a clase tendrá un parte leve por falta 
injustificada de puntualidad. La reiteración de esta conducta (tres retrasos) supondrá 
una falta grave. Sin embargo, en todos los casos, el profesorado debe permitir, hasta 
las 8,20, para facilitar el trabajo del profesorado de guardia, la entrada del alumnado 
a clase.  

En caso de retraso de alumnado de postobligatoria, el profesorado podrá decidir 
desde el primer retraso la no entrada del alumnado en el aula, asegurando siempre 
su incorporación a la Biblioteca. Esta incidencia será anotada por el profesorado 
de Biblioteca en el cuaderno de incidencias de guardia.  

 

b3) Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

1. Tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
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Son conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 

 

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

Entre otros cabe citar: 

 

 Conductas que alteren la atención en las clases o en las actividades docentes: 

conversaciones o risas indebidas, gritos, ruidos, alborotos, mascar chicle, 

interrupciones sistemáticas etc. 

 Conductas que alteren el desarrollo ordinario: obstaculizar los accesos al 

edificio, aulas, servicios, etc.; no colaborar, en su momento, en las actividades 

de aula; no respetar los plazos de entrega de libros o materiales prestados, etc. 

 Conductas impropias de un centro educativo: juegos de cartas, lenguaje grosero, 

gestos y posturas irrespetuosas, actos violentos o agresivos, etc. 

 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de 

las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. Entre otras citamos: 

 No cumplir con la realización de aquellas tareas que para su desarrollo educativo 

son planteadas en las asignaturas.  

 No traer el material exigido para el desarrollo de una clase. 

 Permanecer en el pasillo entre clase y clase. 

 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. Sirva de ejemplo: 

 Llevar teléfono móvil, cámara, aparatos de sonido, etc. en el Centro. 

 Arrojar papeles o basura al suelo. 

 Hablar en clase e interrumpir continuamente. 

 Comer y beber en clase.  

 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad, que no hayan sido debidamente 

excusadas de forma escrita por el alumnado o sus padres, si es menor de edad.  

 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. Se consideran faltas injustificadas 

de asistencia a clase de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de 

forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, 

en las condiciones que se establecen en este Plan de Convivencia. 

 

f) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de 

la comunidad educativa. Estos actos podrán ser considerados como gravemente 

perjudiciales a la convivencia si se realizan en público o si el contenido o 

importancia del hecho, a juicio de la Jefatura de Estudios, así lo considere. Como 

tal tipo de acto se considerará, entre otros: 
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 La desobediencia a un miembro del profesorado o del personal no docente 

cuando le esté amonestando debido a la realización de una falta. 

 Las faltas de respeto a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. 

 Las malas contestaciones a profesores y personal no docente. 

 Los insultos a los compañeros y el uso de apodos. 

 Las injurias u ofensas leves, de palabra o hecho, que atenten al honor 

profesional y a la dignidad profesional. 

 Los comentarios sarcásticos y las críticas despectivas. 

 Los que atenten contra la propia salud y la de los demás, una defectuosa higiene 

y limpieza personal, usar vestimentas inadecuadas en un centro educativo, etc. 

 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos 

del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa. Como ejemplo, se considerarán: 

 Tener una falta de cuidado, respeto y protección de los recursos personales 

propios, de los recursos ajenos, así como de aquellos que pertenecen a la 

institución y la comunidad. 

 Lanzar objetos sin peligrosidad o agresividad a un compañero. 

 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 

prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 

calendario escolar de la provincia. 

 

2. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

Para la corrección de las conductas citadas en el apartado anterior se adoptará un 

sistema de puntos. Cada conducta que pueda realizarse que se encuentre dentro de 

lo descrito por el Decreto 19/2007 conllevarán un punto negativo de sanción y una 

comunicación a las familias por medio de una anotación en la agenda personal del 

alumnado por parte del profesor/a que detecte la conducta. La acumulación de puntos 

tendrá las siguientes sanciones:  

 5 puntos: 1 jornada de derivación al aula de convivencia.  

 8 puntos: 2 jornadas de derivación al aula de convivencia.  

 10 puntos: 3 jornadas de derivación al aula de convivencia.  

 Más de 10 puntos: privación de asistir al centro durante las jornadas consideradas 

por la dirección del centro.  

 

Todo incumplimiento de las normas tipificadas en la normativa citada como conductas 

contrarias a las normas de convivencia, así como las medidas adoptadas para su 

corrección, deberán ser comunicadas a las familias por los distintos medios 
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disponibles (anotación en la agenda personal del alumnado, comunicación telefónica, 

entrevista personal con la familia, etc) y al tutor/a quien, a su vez, informará a la 

jefatura de estudios en la reunión semanal de tutoría o al alcanzar el número de puntos 

que conlleve una mayor sanción.   

 

Del mismo modo, el arrepentimiento ante la realización de las conductas citadas y el 

cambio de actitud prolongado en el tiempo durante más de una jornada podrán ser 

recompensados, a juicio del equipo educativo, con puntos positivos que contrarresten 

a los obtenidos por conductas contrarias.  

 

Por el resto de conductas recogidas en el punto 1 del presente reglamento, distintas 

a las previstas en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño 

causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros 

docentes públicos. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

o alumna deberá realizar en el aula de convivencia las actividades formativas que 

se determinen, para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) La suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres 

días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar las actividades formativas que determinen sus profesores para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. Para ello, se recabará de todo el 

profesorado del alumno las actividades que deberá realizar en ese periodo. 

Durante los días de expulsión, el alumno deberá permanecer en casa en las horas 

de clase.  

 

3. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

 

a) Será competente para imponer la corrección prevista en el punto a del apartado 

2 del presente reglamento, el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

b) Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto b del 

apartado 2 de este Plan de Convivencia: 

 Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del 

centro. 

 Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno. 

 Para las previstas en las letras c) y d), el Jefe de Estudios. 
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 Para la prevista en la letra e), el Director, que dará cuenta a la 

Comisión de Convivencia. 

 

4. Procedimiento para imponer las correcciones. 

 

a) Para la imposición de las correcciones reflejadas en el apartado 2, es preceptivo, 

en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Las correcciones que 

se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

b) Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 

centro, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus 

representantes legales. 

c) Cuando la corrección sea la derivación al aula de convivencia 

d) Para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del punto 

b del apartado 2 del presente Plan de Convivencia, deberá oírse al profesor o 

profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. 

e) Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar por 

escrito al Jefe de Estudios y, en su caso, al tutor, de las correcciones que 

impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo 

caso deberá haber constancia escrita y se informará a los representantes legales 

del alumno o de la alumna de las correcciones impuestas. 

f) El alumno o alumna o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo 

de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante el 

Consejo Escolar. Las medidas disciplinarias adoptadas por el director/a en 

relación con las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán 

ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o 

representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación. A tales 

efectos, el director/a convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar 

en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presentó la 

instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y 

proponga, si corresponde, las medidas oportunas. En el caso de que la 

reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el expediente 

académico del alumno. 

 

b4) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 

1. Tipificación. 

 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 

las siguientes: 
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a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. De 

este modo, el uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos 

que atenten gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales 

contra los compañeros o demás miembros de la Comunidad Educativa. 

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. En 

este apartado se encuadra la promoción, venta o consumo de drogas o 

sustancias estupefacientes en el recinto del Instituto, la asistencia al Centro en 

estado de embriaguez o drogado; la tenencia de productos venenosos, tóxicos 

o peligrosos; el uso y posesión de explosivos, armas o instrumentos que puedan 

causar algún tipo de daño a las personas, material pornográfico etc. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, 

o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 

o sustracción de documentos académicos. 

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa, así como la sustracción de los mismos. El hurto y su encubrimiento, 

así como la comisión de actos delictivos penados por nuestro Sistema Jurídico.  

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 

de convivencia del centro (leves o graves). 

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas por el Director, salvo que la 

Comisión de Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a 

causas justificadas. 

 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán 

a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 

vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

2. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

 

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el 

apartado 1 del Plan de Convivencia, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
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desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en 

las instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes 

públicos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro 

por un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que 

dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a 

tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, 

el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. Asimismo, 

durante ese periodo, el alumno deberá permanecer en casa en las horas de 

clase. Cuando se produzcan agresiones físicas los alumnos podrán ser 

sancionados inmediatamente con la suspensión del derecho de asistencia. 

f) Cambio de centro docente. 

 

Las actividades formativas que se establecen en los epígrafes d) del apartado 2, 

podrán ser realizadas en el aula de convivencia. Cuando se imponga la corrección 

prevista en la letra e) del apartado 2, el Director podrá levantar la suspensión de su 

derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la 

corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la 

actitud del alumno o alumna. Asimismo, cuando se imponga la corrección prevista en 

la letra f) del apartado 2, la Consejería de Educación y Ciencia garantizará un puesto 

escolar en otro centro docente. 

 

3. Órgano competente para imponer las correcciones de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 

 

Será competencia del Director del centro la imposición de las medidas disciplinarias 

previstas en el apartado 2 del presente Plan de Convivencia, de lo que dará traslado 

a la Comisión de Convivencia. 

 

4. Procedimiento para imponer las correcciones de las conductas gravemente 

perjudiciales para las normas de convivencia. 

 

a) Para la imposición de las correcciones previstas en el apartado 2 cuyo órgano 

competente es el director o directora, será preceptivo, en todo caso, el trámite 

de audiencia al alumno o alumna y, si es menor de edad, de sus representantes 
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legales. 

b) Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del 

derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras 

a), b), c) y d) del apartado 2, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará 

audiencia a sus padres, madres o representantes legales. Las correcciones que 

se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

c) El alumno o alumna o sus representantes legales, podrán presentar en el plazo 

de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas, ante 

quien las impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la 

corrección no figurará en el expediente académico del alumno. 

d) Para la imposición de la corrección de cambio de centro es preciso seguir los 

siguientes trámites: 

 

 Inicio del expediente: 

El director o directora del centro la iniciación del procedimiento en el plazo 

de dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta a 

corregir. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período de 

información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la 

conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 

 Instrucción del procedimiento. 

1º. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o 

profesora del centro designado por el director o directora. 

2º. El director notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a 

sus representantes legales la incoación del procedimiento, especificando 

las conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor, a fin 

de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones 

oportunas. 

3º. El director o directora comunicará al Servicio de Inspección Educativa el 

inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del 

mismo hasta su resolución. 

4º. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el 

Instructor pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es 

menor de edad, a sus representantes legales, comunicándoles la sanción 

que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan 

formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 

 Recusación del instructor. 

El alumno o alumna, o sus representantes legales, podrán recusar al 

instructor. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o 

directora, que deberá resolver y ante la cual el recusado realizará sus 

manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites 
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previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en lo que proceda. 

 

 Medidas provisionales. 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia 

en el centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su 

instrucción, el director o directora, por propia iniciativa o a propuesta del 

instructor, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho 

de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de esta medida 

provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

 Resolución del procedimiento. 

A la vista de la propuesta del instructor, el director o directora dictará 

resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su 

iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto que existieran causas 

que lo justificaran. 

 

La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes 

extremos: 

1. Hechos probados. 

2. Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

3. Medida disciplinaria. 

4. Fecha de efectos de la medida disciplinaria, que podrá referirse al 

curso siguiente si el alumno o alumna continúa matriculado en el centro 

y fuese imposible cumplirla en el año académico en curso. 

 

 Recursos. 

Contra la resolución dictada por el director o directora de un centro docente 

público se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el 

Delegado o Delegada Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 

por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La resolución del mismo, que pondrá fin 

a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de 

tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá 

entender desestimado el recurso. 

 

C) COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
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CONVIVENCIA 

c1) Composición de la Comisión de Convivencia. 

 

El Consejo Escolar del I.E.S. La Arboleda constituirá una Comisión de Convivencia 

integrada por: 

 

 El director, que ejercerá la presidencia. 

 El jefe o jefa de estudios. 

 Dos profesores o profesoras. 

 Dos padres, madres o representantes legales del alumnado. 

 Dos alumnos o alumnas  

 

El profesorado, los padres/madres y el alumnado serán elegidos por los 

representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar. 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y 

padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los 

representantes de los padres y madres en la Comisión de convivencia. 

 

La Comisión de Convivencia se constituirá cada dos años durante el primer trimestre 

de los años pares, tras finalizar el proceso de renovación del Consejo Escolar. 

 

c2) Funciones de la Comisión de Convivencia. 

 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz 

y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 

de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 

alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del 

curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
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disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

instituto. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a las normas de convivencia en el instituto. 

 

c3) Plan de reuniones de la Comisión de Convivencia. 

 

La Comisión de Convivencia del IES La Arboleda se reunirá en los casos que por su 

gravedad requieran una intervención colegiada y de diferentes sectores de la 

Comunidad Educativa, especialmente: 

 

 En casos de acoso escolar o cuando se inicien protocolos para su prevención. 

 En casos de violencia extrema con agresiones físicas y daños a las personas 

agredidas. 

 

Al estar integrada en el Consejo Escolar del centro, se consideran reuniones de la 

misma las que son de carácter prescriptivo de este órgano, al menos una cada 

trimestre. 

En las reuniones que celebre el pleno del Consejo Escolar a mediados del curso y a 

finales del curso, respectivamente, la Comisión de Convivencia dará cuenta a dicho 

pleno de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. 

 

 Una reunión al principio de curso para la elaboración de propuestas de revisión 

del Plan de Convivencia. 

 Una reunión al principio del segundo trimestre para efectuar el seguimiento del 

estado de la convivencia en el Centro durante el primer trimestre. 

 Una reunión al principio del tercer trimestre para efectuar el seguimiento del 

estado de la convivencia en el Centro durante el segundo trimestre. 

 Una reunión al final del curso para la elaboración de propuestas de mejora al 

Plan de Convivencia. 

 

Con referencia al seguimiento y revisión del Plan de Convivencia: 

 

A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y 

supervisión del Plan de Convivencia se incorporará la persona responsable de la 

orientación en el Centro, así como la persona designada por el Consejo Escolar para 

impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Asimismo, podrá incorporarse, en su caso, el educador o educadora social de la zona 

educativa, en aquellas reuniones en que se considere necesario. 
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c4) Actuaciones de la Comisión de Convivencia. 
 

 Seguimiento del Plan de Convivencia. 

 Coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el Plan de 

Convivencia. 

 Valoración de los logros que se vayan consiguiendo en el desarrollo del Plan. 

 Valoración de las dificultades que vayan surgiendo en el desarrollo del Plan.  

 Elaboración y comunicación al Consejo Escolar de propuestas para mejorar la 

convivencia en el Centro. 

 Coordinación de las iniciativas de los distintos sectores de la comunidad 

educativa para mejorar la convivencia en el Centro. 

 Promoción de la Cultura de Paz y No violencia. 

 Resolución pacífica de los conflictos que se presenten en el Centro. 

 Adopción de las medidas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

 Adopción de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las 

normas de convivencia del Centro. 

 Establecimiento de medidas que posibiliten la integración del alumnado. 

 Desarrollo de iniciativas que eviten la discriminación del alumnado. 

 Mediación en los conflictos. 

 Seguimiento de la evolución de los/as alumnos/as que asistan al Aula de 

Reflexión (o convivencia, en el caso de que se cree) 

 Valoración del cumplimiento efectivo de las correcciones disciplinarias. 

 Seguimiento y evaluación de los compromisos de convivencia suscritos en el 

Centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. 

 Comunicación al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas. 

 Cualesquiera otras actuaciones relativas a la convivencia en el Centro que pueda 

desarrollar por encargo del Consejo Escolar. 

 

D) NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA DEL 

CENTRO, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 25. 

 

El centro dispondrá de un espacio específico al que podrá ser derivado el alumnado 

que cometa de manera reiterada actos contrarios o gravemente perjudiciales para  las 

normas de convivencia en el centro. La permanencia en dicho espacio estará 

supervisada siempre por un miembro del servicio de guardia de manera coordinada 

con la jefatura de estudios, el departamento de orientación y el tutor/a del alumno 

derivado.  

Para un buen funcionamiento y aprovechamiento del aula de convivencia, su uso 
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estará supeditado a las siguientes clausulas:  

 El alumnado derivado al aula permanecerá en ella un mínimo de 1 jornada 

completa y un máximo de 3.  

 La derivación al aula estará condicionada al juicio de la jefatura de estudios en 

coordinación con el departamento de orientación y la tutoría.  

 No podrán concurrir más de 6 alumnos/as en el aula de convivencia.  

 Durante el tiempo que se permanezca en el aula, el alumnado deberá realizar 

las siguientes tareas:  

- Tareas que el profesorado indique y que garanticen la continuidad de su 

formación académica.   

- Tareas de reflexión busque redirigir la actitud del alumnado sobre los actos que 

le han llevado al aula.   

- Tareas orientadas a mejorar aquellas conductas contrarias a las normas de 

convivencia que hayan causado la derivación del alumno/a al Aula de 

Convivencia. Para ello, se han distinguido nueve bloques temáticos desde los 

que se trabajará con el alumnado aspectos tan relevantes como el respeto, la 

resolución de conflictos, el autocontrol, la concentración, las normas del centro 

y del aula, etc. 

- Tareas y trabajos que se determinen para la mejora y el desarrollo de las 

actividades del centro y sus instalaciones. 

- Cualquier otra tarea o actividad que se considere necesaria o conveniente por 

la jefatura de estudios.  

 Las familias habrán de estar debidamente informadas tanto de la derivación al 

aula de convivencia como del desarrollo y la valoración de las actividades 

realizadas en ella, por medio de un documento de habrá de mandarse a casa y 

deberá volver a jefatura de estudios firmado por las familias y un informe que se 

entregará al final del periodo de expulsión.  

 De manera excepcional, podrá derivarse al alumnado al aula por un tiempo 

inferior a una jornada si su comportamiento así lo requiriese y quedaría a la 

espera de decisión sobre la sanción a percibir por parte de jefatura de estudios. 

De igual modo, el alumno/a deberá realizar las tareas que se le asignen durante 

la estancia en el aula de convivencia.  

 

En el centro aparece la figura del Coordinador de Convivencia, cuyas funciones 

principales serán las siguientes:  

• Velar por el buen funcionamiento del aula de convivencia.  

• Trabajar con el alumnado derivado al aula para reflexionar sobre sus actitudes 

y conductas y tratar de reconducirlas positivamente. 

• Estudiar casos potencialmente conflictivos para atajarlos.  

• Actuar de mediador en los conflictos interpersonales que hayan podido originar 

la derivación al aula.  

• Diseñar y poner en práctica estrategias para prevenir y detectar posibles 
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problemas.  

• Contactar con las familias para informar de la situación del alumnado derivado 

al aula.  

 

Con la intención de mejorar el tratamiento de la convivencia en el centro en todo su 

conjunto se crea una comisión formada por la jefatura de estudios, el departamento 

de orientación, el coordinador/a de convivencia y el director del centro a la cabeza. 

Dicha comisión, en reuniones semanales, analizará los problemas que surjan entorno 

a la convivencia en el centro, acordarán protocolos de actuación, realizarán 

propuestas de mejora y evaluarán la funcionalidad y la utilidad del actual sistema de 

tratamiento de la convivencia.  

 

 

E) MEDIDAS A APLICAR POR EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER 

LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEAR 

e1) Introducción 

Por definición, los conflictos son un hecho natural de la vida. “No son positivos, ni 
negativos, sino que depende de cómo respondamos ante ellos” Carme Boqué (2002). 

En la comunidad educativa, es habitual y natural que se den conflictos, ya que 
coexisten diversos sectores: alumnado, profesorado, familias y personal de 
administración y servicios, diferencias y defectos de personalidad, actividades de 
trabajo independiente, objetivos y metas diferentes, se utilizan recursos que son 
compartidos y con diferencias en la información y percepción.  

Un aspecto importante lo constituye el estilo de resolución de conflictos, es decir, la 
forma en que cada persona afronta un conflicto. Existen al menos cinco estilos 
diferentes: competición (tiene que ganar a toda costa), evitación (dejarlo pasar), 
acomodación (someterse a los intereses de la otra parte), negociación (ambas partes 
intentan llegar a un acuerdo pero ninguna obtiene beneficios) y colaboración (ninguna 
parte pierde en esa resolución de los temas).  

Por otro lado, la legislación actual atribuye funciones mediadoras tanto a los 
delegados de alumnos/as como a los delegados de padres y madres (Decreto 
327/2010, de 13 de julio, BOJA nº139, artículo 24.1 f y 24.1 g, respectivamente). Es 
intención del centro ir, poco a poco, trabajar en esta línea de resolución de conflictos 
a través de los/as educadores/as sociales del ayuntamiento y el propio Departamento 
de Orientación. Se debe apostar por el establecimiento de esta herramienta 
pedagógica (la mediación) para la prevención, detección y resolución de conflictos. La 
instauración de este servicio implica realizar una consideración de lo que es, de las 
condiciones que deben existir para que se produzca el proceso de mediación, del perfil 
del mediador y de las fases de la mediación. 

 

e2) ¿Qué es la mediación? 

Según Ortega y Rey, la mediación constituye “un proceso de ayuda a las partes en 
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conflicto cuando se da una reciprocidad entre ambos, cuando tienen un status 

semejante o una simetría de poder”. 

 

e3) Condiciones para que se produzca la mediación 

Ambas partes deben acudir en status de igualdad. 

Es un proceso voluntario. 

La duración del proceso de mediación no debe ser superior a unas sesiones. El motivo 
por el que no debe durar más, es que si dura más, los hechos se cambian, se olvida 
lo que realmente sucedió, y no se llega a un acuerdo. 

 

e4) La figura del mediador/a: 

En nuestro centro todavía no se ha generalizado un protocolo en el que participen 
alumnado y padres/madres como mediadores en la resolución de conflictos. La 
mediación se ha producido casi siempre por parte del profesorado, Jefatura de 
Estudios o Departamento de Orientación y se ha centrado fundamentalmente en la 
resolución de conflictos entre iguales. 

A raíz de la actual legislación educativa, nos tenemos que plantear que tienen 
funciones de mediación los delegados de padres y madres y los delegados/as de 
alumnos/as. Debemos hacer hincapié, en que no todo el mundo sirve para mediar, por 
la forma en que debe actuar un mediador/a, por lo que se requiere un perfil 
específico para desempeñar estas funciones que habrá que explicar y recalcar en 
los procesos de elección de delegados tanto de alumnado como de padres y 
madres.  

 

a) Como actúa un mediador/a: 

 La mediación es confidencial, no se comenta lo hablado en las sesiones, 
excepto si son hechos graves.  

 No juzga, ni critica.  

 No sanciona.  

 No da consejos.  

 Intenta que las partes lleguen a una solución entre ellas, en la que salgan 
ganando. 

 

b) Requisitos del mediador: 

  Ser equitativo 

  Actuar con transparencia 

  Ser imparcial 

  Mantener la confidencialidad 

  Ser independiente 



  

 

 

138 

 

 

 

 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULT. Y DEP. HUELVA 

INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA ARBOLEDA 

 

 

Los mediadores requieren formación. Todas las personas aún reuniendo las 
cualidades de requeridas para la mediación no saben mediar. 

 

e5) Fases de la mediación 

a) Pre-mediación:  

 Explicar las reglas del juego. Antes de comenzar hay que explicarle a ambas 
partes que:  

 No utilicen palabras ofensivas. 
 Es necesario decir la verdad y cooperar para salir del problema. 
 Hablar y escuchar por turnos. 

  

b) Cuéntame: 

• ¿Qué ocurrió? ¿Desde cuándo? 

• ¿Cómo lo viviste?  

– ¿Qué piensas de él/ella? ¿Y de ti? 

– ¿Cómo te sientes?  

– ¿Cómo actúas?  

• ¿Qué pides?  

– Si acepta tú solicitud ¿Cómo te sentirás, cómo te comportarás? 

– ¿Qué pensarás de ti y de él/ella si se cumple lo solicitado? 

 

c) Aclarar el problema  

• Parafrasear sobre qué ha ocurrido. Verificar los hechos.  

• Comunicar los deseos/intereses de cada uno y su finalidad 

 

d) Encontrar soluciones: 

Conseguir que las partes encuentren una solución compartida, utilizando: 

 Preguntas. 

 Lluvias de ideas. 

El mediador/a controla que la solución sea equitativa.  

 

e) Conseguir el acuerdo:  

– ¿Cuándo se pone en marcha? 

– ¿Cuándo se revisa? 
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f) Reflexión: 

 ¿Cómo actuaríais si volvéis a pasar por un conflicto similar? 

a. ¿Ha merecido la pena la mediación? 

b. Dar las gracias y despedirse 

 

g) Seguimiento 

Los acuerdos tomados deben ser revisados al cabo de tiempo para comprobar 
si se han cumplido o no. 

 

e6) Formación de los mediadores 

Debido a que la mediación precisa formación, será necesaria la realización de una 
formación previa que en el caso del alumnado de ESO, se podrá realizar en horas de 
tutoría lectiva.  

En el caso de los padres y madres se pueden realizar unas sesiones formativas una 
vez que sean elegidos los delegados de padres y madres. La formación correrá a 
cargo de los/as educadores/as sociales del Ayuntamiento y del Departamento de 
Orientación. 

 

F) FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA 

MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN 

PRESENTARSE ENTRE EL ALUMNADO, PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL TUTOR O 

LA TUTORA DEL GRUPO 

Cada grupo de alumnos/as elegirá durante el primer mes del curso, de manera 
democrática un delegado/a y un subdelegado/a entre los alumnos que lo componen. 
Esta elección no debe de tomarse como un mero trámite burocrático. 

Merece la pena dedicar al menos dos o tres horas de tutoría al tema, antes de 
proceder a la votación, ya que la figura del delegado y delegada de clase es muy 
importante, tiene gran interés y de su capacidad de liderazgo y ganas de colaborar 
con el tutor depende en gran medida que el grupo funcione. 

El Delegado o en su caso, el Subdelegado, tienen reguladas sus funciones en el ROF 
y son las siguientes: 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo elegirá, 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 
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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 y conservación del parte diario de clase, el cual 
entregará cada hora al profesor/a correspondiente para su firma y depositarlo en 
la Conserjería al finalizar la jornada escolar.  

 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.  

 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.  

Para poder desempeñar bien estas funciones el delegado/a ha de ser una persona 
aceptada por toda la clase, con empatía, espíritu dialogante, respetuoso con todos y 
debe tener ganas de representar al grupo y no a él mismo. 

Previamente a la elección del delegado /a el Departamento de Orientación informará 
a los tutores/as sobre las características positivas de un buen delegado/a, estas no se 
refieren solo al perfil académico sino sobre todo al personal. 

Los delegados y delegadas colaborarán con el tutor/a en los asuntos que afecten al 
funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las necesidades 
y conflictos que perciban del grupo al que representan. 

Las funciones de los delegados y delegadas de alumnos/as que en este apartado se 
detallan hacen referencia a su participación en la mediación de conflictos sin 
considerarse como mediadores en el sentido literal de la palabra ya que la mediación 
es un proceso complejo que requiere capacitación y formación de la cual carece 
actualmente nuestro alumnado. 

La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas con ayuda 
de una tercera persona imparcial, el mediador. 

La mediación es voluntaria, confidencial, está basada en el dialogo y la colaboración. 
Se aplica con carácter previo al régimen sancionador que le corresponde y no en todos 
los conflictos. 

Conflictos susceptibles de mediación: 

 Malos entendidos 

 Prejuicios 
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 Insultos 

 Falta de respeto 

 Mala comunicación 

 

Conflictos no susceptibles de mediación: 

 Malos tratos 

 Disrupción 

 Drogas 

 Acoso 

 Conflictos violentos 

 Delitos 

 

El tutor/a debe encauzar los conflictos que puedan surgir en el grupo y dar 
instrucciones a los delegados/as para que colaboren en la resolución de los mismos. 
Las funciones que habrán de cumplir dependerán de la naturaleza de los casos a 
tratar. 

En general la colaboración del delegado/a y subdelegado/a con el tutor/a debe 
contribuir a crear las condiciones que faciliten el proceso de premediación en las 
partes implicadas en los conflictos: 

 Hablar con las partes por separado para que cuenten su versión. 

 Hablar con otras personas relacionadas con el conflicto. 

 Explicarles en qué consiste la mediación, las reglas y compromisos que 
conlleva. 

 Ayudarles a ver la importancia de la colaboración de cada parte para resolver 
el conflicto. 

Cualquiera de las partes implicadas puede presentar la solicitud de intervención del 
Grupo de Mediación, cuando se cree, al tutor. Éste se lo comunica al Delegado/a que 
constata que la otra parte implicada acepta voluntariamente el proceso.  

Si las dos partes aceptan el proceso de Mediación el tutor/a lo comunica a Jefatura de 
Estudios. 

El Grupo de Mediación decide si el conflicto cumple los requisitos para ser tratado 
mediante la Mediación Escolar. 

Se diseñará un plan de formación y entrenamiento para formar un Equipo de 
Mediación. La formación se considera un instrumento necesario para mejorar la 
convivencia en el Centro. Se propone que siempre que sea posible asistan los 
delegados/as a las distintas iniciativas de formación en relación con la mediación y la 
resolución de conflictos. 

También será importante desarrollar un plan de difusión de las tareas realizadas en la 
mediación de conflictos por los/las delegados/as y tutores/as en el Centro. 



  

 

 

142 

 

 

 

 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULT. Y DEP. HUELVA 

INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA ARBOLEDA 

 

Se puede informar sobre el funcionamiento de la mediación en el Centro del siguiente 
modo: 

 A los tutores/as en las reuniones con las Orientadoras del Centro. 

 Las Orientadoras pueden informar en las reuniones del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica y en las Coordinaciones de Áreas. 

 Los jefes/as de Departamento pueden informar a los profesores en las 
reuniones de Departamento. 

 Los delegados/as pueden informar a los alumnos a través de las juntas de 
delegados/as. 

 

G) PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA DELEGADA DE 

LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁ LA DE LA 

MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS ENTRE EL PROPIO ALUMNADO 

O ENTRE ÉSTE Y CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
g1) ¿Qué son los delegados de padres y madres? Encuadre legislativo. 

 

Son mediadores y colaboradores activos que ayudan en todas aquellas labores que 

conduzcan al mejor funcionamiento del grupo y del Centro siendo enlaces entre los 

padres y madres de alumnos y su tutor/a y entre los padres y madres de cada aula y 

la Junta Directiva de la AMPA. La figura del delegado de padres y madres queda 

contemplada en el Decreto 327/2010 de 13 de julio (BOJA nº 139), artículo 24 g) 

Procedimiento de elección y funciones del delegado/a de los padres y madres del 

alumnado entre las que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica de 

conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

g2) Procedimiento de elección de delegados de padres y madres. 

 

A principio de curso durante la reunión grupal de padres y madres, se aprovechará 

para elegir al delegado de padres y madres entre los asistentes, así como, a un 

subdelegado/a de padres y madres. Para ello, se les explicará sus funciones, en qué 

consiste y lo que implica. Se debe hacer hincapié en lo necesario que resulta la 

participación de las familias en los procesos educativos de sus hijos e hijas. No es 

condición necesaria que el delgado/a de padres y madres pertenezca a la AMPA. 

 

g3) Funciones de los delegados de padres y madres 

 

 Representar a los padres y madres de alumnos del grupo. 

 Tener estrecha relación con el/la tutor/a y tener la información de la situación del 
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grupo. 

 Elaborar y dar información a las familias sobre temas educativos y aspectos 

relacionados con la vida y organización del Centro 

 Coordinación y colaboración con el/la tutor/a en el aula correspondiente en la 

organización de actividades de las familias en sus aulas.  

 Recabar las sugerencias de los padres y canalizarlas hacía el/la tutor/a.  

 Participar en todas las reuniones de delegados o de Padres que organicen el 

instituto y el AMPA. 

 Ser intermediario entre el/la tutor/a y los padres/madres  

 Hacer conocer a los padres el procedimiento en caso de reclamos, pedidos o 

quejas: en primera instancia, la familia deberá dirigirse directamente o a través 

de su delegado al profesor correspondiente.  

 Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado.  

 Conocer las incidencias y en caso necesario mediar en la resolución de 

conflictos entre el alumnado y cualquier miembro de la comunidad. 

 Proponer iniciativas para mejorar la convivencia y las actividades de las familias 

en sus aulas. 

 Proponer junto al tutor/a medidas preventivas para garantizar los derechos de 

todo el alumnado y el cumplimiento de todas las normas de convivencia del 

centro y el aula. 

 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado.  

 

Para llevar a cabo las funciones mediadoras, será necesario que los delegados de 

padres y madres reciban unas sesiones formativas. La formación la realizará la 

Educadora social y/o el Departamento de Orientación.  

 

Además, para poder realizar con efectividad sus funciones, el tutor/a debe reunirse 

una vez al trimestre con el delegado/a de padres y madres. 

 

g4) Duración 

 

La duración del mandato de delegado de padres y madres debe ser de un curso 

escolar. 

Debemos recordar que el delegado de padres y madres puede ser cesado. El cese 

puede ser por incumplimiento de sus funciones 
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k. Plan de formación del profesorado 
 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN 

E INNOVACIÓN EDUCATIVA I.E.S. LA ARBOLEDA 

ÍNDICE 

1. Introducción 

2. Composición del departamento de FEIE 

3. Funciones 

4. Objetivos 

5. Contenidos 

6. Formación 

7. Evaluación   

8. Innovación   

9. Temporalización 

  

   

1. INTRODUCCIÓN      

  

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (en adelante, 

Departamento FEIE) se crea como consecuencia de la aplicación del artículo 82 del 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria y la Orden de 20 de agosto de 2010, por la 

que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 

secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. El 

Departamento FEIE tendrá tres aspectos que lo vertebrarán: la formación, evaluación 

y la innovación. Se realizará labores de asesoramiento y organización de los aspectos 

formativos, evaluativos y de innovación del Centro; será el encargado de todo lo 

relacionado con la formación del profesorado (diagnóstico de necesidades, propuesta 

de actividades, colaboración con CEP, coordinar actividades de formación, 

información sobre buenas prácticas educativas y líneas de investigación, establecer 

indicadores de calidad, elevar plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, propuesta de planes de mejora...). Una tarea muy compleja y que abarca el 

total de los factores educativos que convergen en el centro, teniendo presente que la 

mayoría de ellos van siendo modificados en la práctica de forma constante con un 

requerimiento absoluto de ser un departamento plástico y moldeable.  

 

La programación del Departamento de FEIE tiene un motivo primordial, ordenar la 

actuación anual, a pesar de la cantidad de elementos que irán surgiendo durante todo 

el año y para los que es imposible hacer una previsión en esta programación, aunque 

luego sean mencionados en la memoria.  

 

1.1.  LEGISLACIÓN 

 

Legislación de carácter estatal:  
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-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (en adelante, LOE). 

  

Legislación de carácter autonómico:  

-Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (en adelante, LEA). 

  

-Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria.  

 

-Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 

el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 

los centros, del alumnado y del profesorado.  

 

-Orden de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado. 

 

-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.  

 

-Instrucciones del 2 de septiembre para el desarrollo de la formación en centros.  

 

Con respecto a la autoevaluación: 

 

-El artículo 145.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece 

que “las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los 

centros educativos.” Y en su Artículo 143.3, se afirma: “El Instituto de Evaluación, en 

colaboración con las Administraciones educativas, elaborará el Sistema Estatal de 

Indicadores de la Educación que contribuirá al conocimiento del sistema educativo y 

a orientar la toma de decisiones de las instituciones educativas y de todos los sectores 

implicados en la educación.” 

 

-El artículo 130.1 y 2, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía, regula lo siguiente: “Todos los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas 

que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de 

su 5 alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de 

las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.” “El 

resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, 

asimismo, las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación 

corresponderá al Consejo Escolar.  

 

-DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria Artículo 28. Autoevaluación. 

  

1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a 

cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación 
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secundaria realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los 

resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 

prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 

educativa.  

 

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten 

a los institutos de educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma 

objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la 

consideración de los indicadores de calidad que establezca el departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa y a los que se refiere el artículo 87.2 k) 

 

“Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento”. 

  

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 

Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita 

valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del 

instituto, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de 

utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de 

dichos servicios en el centro. Corresponde al departamento de formación, evaluación 

e innovación educativa la medición de los indicadores establecidos.  

 

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 

memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello 

con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores.  

 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  

 

5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del 

departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante 

de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el 

Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se 

establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. ORDEN de 

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

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado. Artículo 6. Proceso de autoevaluación.  

 

“1. De conformidad con lo recogido en el artículo 28.1 del Reglamento Orgánico de 

los institutos de educación secundaria, los centros realizarán una autoevaluación de 

su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas 
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y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será 

supervisada por la inspección educativa”. 

 

El resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que será 

aprobada e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio de cada 

año. 2. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores 

que, a tal efecto, establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como 

los indicadores de calidad que determine el departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa, de conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento Orgánico 

de los institutos de educación secundaria. 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. 3. 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 25 de junio 

de cada año. 

 

Artículo 7. Asesoramiento y supervisión de la inspección educativa. La inspección 

educativa asesorará al departamento de formación, evaluación e innovación educativa 

en la determinación de los indicadores de calidad y supervisará el proceso de 

autoevaluación de los institutos de educación secundaria, así como la elaboración de 

la correspondiente memoria, y velará para que se incluyan en la misma las propuestas 

de mejora que se deriven de la autoevaluación y de la evolución de los indicadores a 

que se refiere el artículo 6.2 y para que se realicen las actualizaciones o 

modificaciones del Plan de Centro que correspondan. 

 

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. Segundo. Actualización de 

resultados de los indicadores homologados. Los resultados de los indicadores 

homologados a que se refiere el apartado anterior correspondientes a cada curso 

escolar y su evolución podrán ser consultados permanentemente en el Sistema de 

Información Séneca, y se actualizarán: En los institutos de educación secundaria el 

25 de junio y el 20 de septiembre de cada curso escolar 

  

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Según se recoge en el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, en el artículo 7. Se 

mencionan cuales son las funciones y deberes del profesorado, y en la letra k, se 

especifica, la participación en las actividades formativas programadas por los centros 

como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen. 

 

Así pues, como se menciona arriba, este plan de formación del profesorado pretende 

ser una herramienta de planificación y mejora de la calidad de la enseñanza en nuestro 
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centro. Intentando dar respuesta a las necesidades formativas de los docentes de este 

centro, o las derivadas de la implantación de determinadas medidas de mejora del 

sistema educativo en la actualidad y que son necesarias para el desarrollo del 

currículo.  

 

Nuestro plan de formación quiere ser un proceso de reflexión sobre nuestra propia 

práctica, para realizar los cambios pertinentes. La formación del profesorado, como 

elemento imprescindible para garantizar la calidad del sistema educativo requiere un 

plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor parte de los profesores de 

nuestro centro. Este plan necesita pues, de todo el profesorado para la detección de 

las necesidades y para el propio proceso de formación. 

 

1.2.1. Marco y ubicación del documento de planificación de la formación del 

profesorado del centro: 

 

Debe responder a las líneas prioritarias de la Administración Educativa y a las 

necesidades sentidas y expresadas por el profesorado del centro. En relación a las 

líneas prioritarias de la Administración, se ven articuladas o responden a los siguientes 

objetivos:  

 

● Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje 

del alumnado.  

 

● Necesidad de diagnóstico  

 

● Lo que se requiere: 

 

a) Inventiva, creatividad, pensamiento crítico.  
b) Conocimiento actualizado.  
c) Necesidad de ser “aprendices” de por vida.  
d) Poder trabajar en equipo.  
e) Saber usar las nuevas tecnologías y aplicarlas al currículo. 
f) Saber encontrar la información necesaria en el “enjambre” de 
información (correcta y falsa) existente.  
g) Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la 
diversidad.  
h) Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del 
alumnado.  
 

Evaluación (supera la cultura de la evaluación como calificación)  

 

● Construir comunidad de aprendizaje y educación  
 

1.2.2. Aspectos que se consideran en este plan de formación del profesorado 

del centro: 

 

● Ubicación en los documentos de planificación del centro.  
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 Dentro del Proyecto Educativo  
 
● Aspectos que contemplarán:  
 Identificación de necesidades.  
 Establecimiento de cauces para la elaboración/presentación de propuestas (los 
departamentos coordinados en el ETCP).  
 Análisis y priorización de necesidades.  
 Diseño y elaboración del Plan.  
 Puesta en marcha y desarrollo del Plan.  
 Evaluación del Plan 
 

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA (FEEI)     

 

En el artículo 87 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, señala los miembros integrantes 

del Departamento: “1. El departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa estará compuesto por”: 

  

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 

  

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados 

por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas.  

 

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que 

ésta designe como representante del mismo”.  

 

  

3. FUNCIONES     

 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa realizará las 

siguientes funciones, artículo 87 del Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

 

F de FORMACIÓN 

 

a. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen.  

b. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 

educativo.  

c. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, 

los proyectos de formación en centros.  

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

e. Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de 

las mismas.  
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I de INNOVACIÓN 

 

f. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 

los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.  

g. Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria 

obligatoria.  

h. Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 

estén llevando a cabo con respecto al currículo.  

i. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica 

que favorezcan la elaboración de materiales curriculares.  

j. Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado 

estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y 

participativa entre el alumnado.  

 

E de EVALUACIÓN 

 

k. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.  

l. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 

Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.  

m. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 

actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.  

n. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.  

ñ. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  

  

ASPECTOS QUE ABORDARÁ EL PLAN. 

 

Este plan de formación contendrá los siguientes apartados:  
 
● Determinación de la demanda formativa de acuerdo con el Proyecto Educativo 
y tras el análisis de la Autoevaluación del Centro, así como las evaluaciones externas 
realizadas en el mismo y la detección de necesidades.  
● Fijación de Objetivos. 
● Especificación de las actividades.  
● Coordinación con centros de profesorado correspondientes.  
● Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Formación.  
 

Para ello se abordarán los siguientes aspectos que completarán los puntos antes 

planteados: 

 

1. Análisis de las necesidades de formación: se establecerán a partir de encuesta, la 

evaluación de la práctica docente, autoevaluación del centro, evaluaciones de planes 
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desarrollados en el centro como plan de acción tutorial, atención a la diversidad, plan 

de fomento a la lectura...  

2. Identificación y análisis de aquellos aspectos que necesitan realmente de formación 

del profesorado.  

3. Priorizar qué tipos de acciones formativas necesitamos más. Seguramente serán 

aquellas que impliquen a un mayor número de profesores.  

4. Presentación de la propuesta de formación.  

5. Determinar qué tipo de estrategias se necesitan (cursos, formación en el centro, 

grupos de trabajo,…), qué objetivos, contenidos y actividades, temporalización, 

seguimiento y evaluación se va a hacer, papel del Centro de Profesorado u otras 

entidades en la actividad, etc.  

6. Una vez discutidos los aspectos anteriores en el seno de los distintos 

Departamentos, se harán llegar al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica que 

fomentará distintas modalidades de formación en cada caso, según estén plan de 

formación como: proyectos de formación en el centro, la formación de grupos de 

trabajo, seminarios, la participación en cursos formativos y jornadas, la formación on-

line y la autoformación.  

7. Finalmente se procederá a la evaluación de este plan de formación y el 

establecimiento de propuestas de mejora a partir de la valoración de la misma para el 

próximo plan que se diseñe. 

  

4. OBJETIVOS     

 

El plan de formación del profesorado del centro tiene tres objetivos generales:  

 
– Trabajar en la detección de las necesidades formativas en el centro para 
solventarlas. 
 
– Elaborar los documentos necesarios para evaluar el centro o cumplimentar los 
remitidos por la Administración. 
 
– Intervenir en la mejora del centro mediante los instrumentos que sea 
necesario. Estos objetivos generales vienen derivados de las funciones del 
departamento y como ya se ha dicho, son ampliables o modificables por la plasticidad 
que se requiere del FEIE. 
  

  

5. CONTENIDOS  

     

Derivados del primer objetivo podemos señalar los grandes bloques de contenido a 

considerar de forma general: 

  

a) Actualización pedagógica-didáctica desde enfoques innovadores en todas las 

áreas curriculares. 

  

b) Mejora de la convivencia.  
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c) Atender las necesidades de formación de los distintos equipos docentes.  

 

d) Mejora del funcionamiento del Centro como lugar de trabajo del profesorado. 

 

e) La mejora de la calidad de aprendizaje del alumnado.  

 

f) Mejora del rendimiento del alumnado  

 

g) Desarrollo de los planes educativos  

 

h) Mejora de la convivencia en el Centro  

 

i) Mejora de la atención a la diversidad  

 

j) Mejora de las pautas metodológicas para el trabajo en competencias de las áreas 

instrumentales.  

 

k) Tratamiento de los ejes transversales  

 

l) Integración de la Tics en las prácticas educativas  

 

m) Revisión de los proyectos curriculares  

 

n) Cualquier otra necesidad detectada por el profesado del centro. 

 

ñ) Planes y programas    

 

Derivados del segundo objetivo: 

  

a) Plan de Autoformación 

 

b) Análisis de los indicadores homologados 

 

c) Cuestionarios informativos.  

 

Derivados del tercer objetivo: 

 

a) Elaborar los elementos necesarios, tanto en colaboración con otros estamentos 

como la UHU, colaboración con otros centros o con personal del centro, para innovar 

en el ámbito educativo.  

  

  

6. FORMACIÓN     
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Dado que se pretende elaborar un Plan de Formación del Profesorado que incide 

realmente en la mejora de la calidad de la educación y de la práctica docente en las 

aulas, es esencial iniciar este proceso recogiendo aquellas necesidades de formación 

que el profesorado considera que es preciso atender. Todo ello en un proceso 

dinámico, abierto y continuo que diversifica las fuentes de información para la 

detección de necesidades, la determinación de criterios de priorización adecuados y 

de estrategias de selección y secuenciación de actividades. 

 

Con este propósito se presenta un cuestionario de recogida de necesidades de 

formación del profesorado. Es muy importante que en su elaboración se tengan en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

● Se trata de recoger aquellos aspectos en los que el profesorado del 
centro considera que necesita formarse para mejorar su práctica docente y el 
funcionamiento general del centro. 
● Para identificar las necesidades formativas es preciso que el 
profesorado del centro reflexione sobre las principales dificultades que se le presentan 
en su propia práctica docente y en el funcionamiento general del centro. Así mismo 
pueden ser de gran utilidad la información derivada de memorias y evaluaciones 
externas: Informe de Inspección, Evaluación de Diagnóstico, PISA, etc. 
● Necesidades recogidas a través de las evaluaciones de cursos, grupos 
de trabajo, jornadas, formaciones en centros. 
● Se pretende recoger necesidades formativas de centro, por este motivo 
deben ser debatidas y consensuadas en los órganos pedagógicos del centro: 
departamentos, ETCP y claustro. Asimismo, es preciso indicar en cada necesidad 
formativa del centro, qué parte del profesorado del centro estaría dispuesto a 
formarse: claustro, departamento, etc. 
● No se puede resolver todas las necesidades formativas de un centro en 
un solo curso escolar. En consecuencia, la propuesta de necesidades formativas ha 
de estar priorizada, de forma que se pueda atender en el próximo curso. Así el centro 
irá configurando su Itinerario Formativo a lo largo de los cursos. 
 

6.1. Proceso de detección de necesidades. 

 

En este proceso el centro debe detectar dificultades o nuevos retos que considera 

pueden ser abordados desde la formación del profesorado. Es importante dejar muy 

claro que, aunque se recojan inquietudes individuales, la apuesta será iniciar procesos 

de formación que impliquen a la mayoría del profesorado del centro y supongan 

mejoras en la práctica docente. El proceso consistirá en: 

  

1ª Actuación: El Jefe de cada departamento y área, además del equipo directivo, 

incluida la lectura de la memoria del año anterior, plantea las dificultades encontradas 

a lo largo del curso, y su posible derivación a la formación del profesorado, mediante 

una encuesta de formación al Claustro que será recogida lo más pronto posible para 

preparar los cursos solicitados o las actividades formativas que se crean oportunas.      
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2ª Actuación: Reunión del ETCP, coordinadores de los planes estratégicos (Escuela 

TIC 2.0, plurilingüismo, responsable del Plan de Igualdad y de convivencia...) a la que 

podría ser invitado el asesor de referencia. El objetivo sería dar prioridad a lo 

detectado en cada departamento que afecte de forma general a todo el centro y por 

los coordinadores de los planes, así como por lo propuesto por el equipo de directivo 

a la luz de su proyecto de dirección. Se elabora así el plan de formación para el 

siguiente curso académico. El papel de asesor/a sería ayudar a la concreción de 

temáticas y modalidades formativas más oportunas y la inclusión de las propuestas 

en su plan de acción para el siguiente curso escolar. También sondear la posibilidad 

de derivar alguna de estas temáticas a modalidades de autoformación (grupos de 

trabajo y formación en centros).      

 

3ª Actuación: A comienzos del curso siguiente, se haría una revisión de la propuesta 

elaborada en el anterior curso escolar teniendo en cuenta las posibles novedades. Se 

hará esta revisión en Claustro o ETCP y se trasmitirá a la asesoría de referencia. Ésta 

informará sobre instrucciones y los plazos de la convocatoria de las modalidades de 

autoformación (grupos de trabajo, formación en centro...).    

 

4ª Actuación: Muchos cursos irán anunciándose a lo largo del curso y puede que 

sean interesantes para el Claustro, por lo que deberán ser informados tanto por el 

tablón de anuncios como por la página Web del centro en la sección del departamento. 

 

6.2. La comunicación entre el centro y el centro de profesorado.  

 

El contacto entre el centro y CEP se realizará a través del jefe del departamento de 

formación del Centro, sin descartar que la Jefatura de Estudios del Centro y la 

Dirección del mismo pudieran participar en dichas reuniones de coordinación. En 

cualquier caso, sus funciones serán: 

  

1. Contactar con la asesoría de referencia, informando de las reuniones a las que se 

le convocan, las necesidades formativas detectadas, dudas o consultas sobre 

cualquier otro aspecto que crean oportunos.      

 

2. Recibir la información sobre las actividades formativas generales organizadas 

desde el CEP, difundirlas entre el profesorado y facilitar su inscripción. 

 

3. Coordinarse con la persona encargada de la formación en los otros centros de la 

zona, tanto de primaria como de secundaria para acordar planes de formación y 

actividades de formación en la zona.  

  

6.3. DESARROLLO DEL PLAN 

 

La elaboración del plan de formación se hizo a través del ETCP, como se recoge en 

el DECRETO 327/2010, de 13 de julio que en su artículo 88 determina las 

competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica, en las letras i), j) y k) 

establece: 
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i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

 

j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 

educativo. 

k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro de profesorado, los 

proyectos de la formación en centros. 

Para lo cual, se elaboró una tabla en la que se recogiera, siempre por consenso, las 

debilidades o necesidades del centro, y la fortaleza en los que poder apoyarnos para 

el logro de nuestros objetivos. Los coordinadores de área, a su vez, los transmitirán a 

los jefes de departamento y éstos al resto del profesorado. Es por tanto en los 

departamentos donde se iniciaría la recogida de datos, para ser transmitidos por sus 

jefes de departamento a sus coordinadores de área debiendo consensuar las 

debilidades y fortalezas para poder así, llevar un único documento al ETCP donde de 

nuevo, y por consenso saldría el documento que abajo queda expuesto: 

Fortaleza Debilidad 

● El centro participa con éxito en 

programas, planes y proyectos educativos. 

● El profesorado se implica en el día a 

día del centro.  

● La integración del alumnado 

inmigrante es de un nivel bueno, acorde con 

la situación que se vive en la localidad. 

● Tanto el personal docente como el no 

docente es responsable y cumplidor en el 

desarrollo de sus funciones. 

● La convivencia en el centro mejora, en 

líneas generales (salvo hechos puntuales), 

en todos los ámbitos (profesor/alumnado). 

● Control de acceso al centro sobre todo 

en las primeras horas del día. 

● Buena comunicación y colaboración 

entre familiares y profesorado a la hora de 

acometer proyectos educativos. 

● Implantación de nuevas líneas de 

Formación Profesional, ampliando la oferta 

educativa. 

● Infrautilización de las Tic´s 

debido a un mal uso de las mismas, 

a una falta de formación o bien a la 

falta de medios. 

● Aunque ha mejorado el clima 

de convivencia en el centro, se 

debería hacer especial hincapié en 

ciertos grupos debido principalmente 

al poco respeto de determinado 

alumnado por las normas de 

convivencia. 

● Falta de información y medios 

en temas relacionados con la 

seguridad laboral en general, así 

como en primeros auxilios. 

● Falta de espacios suficiente 

como para albergar a todo el 

alumnado del centro. 

● Falta de personal no docente 

para la gestión de un centro de tal 

magnitud. 

● Mala actitud de cierta parte 

del alumnado a la hora de cuidar el 

material TIC del profesorado. 
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Una vez detectadas las necesidades, se examinan para determinar las que pueden 

ser abordadas desde la formación; es por tanto que el departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa consideran que las principales necesidades que 

pueden cubrirse a través de la formación son: 

● La competencia digital: orientaciones metodológicas e integración 

curricular de las TIC. El hecho de tener instaladas pizarras digitales nuevas 

diferentes a las ya existentes en algunas de nuestras aulas hace que no se tenga el 

dominio necesario para el manejo de las mismas. 

● El fomento de la lectura y el plan lector. Tiene vinculación con las 

estrategias de animación a la lectura, el plan lector, el desarrollo de la comprensión 
lectora, la implicación del profesorado de todas las áreas y materias en el desarrollo 
coordinado de la competencia en comunicación lingüística...  
● La mejora de la convivencia y del clima escolar en los centros educativos. 

Aunque el clima de convivencia general del centro se ha visto mejorado respecto al 

curso pasado, sería conveniente el seguir insistiendo en la mejora de la misma desde 

la formación. 

● La atención a la diversidad. Se vincula con los tipos y causas de la 

diversidad y las estrategias de afrontamiento, los recursos metodológicos para su 
atención, la intervención escolar en el alumnado de NEAE, PEP, refuerzo educativo, 
interculturalidad y diversidad idiomática, etc.  
● La formación en competencia comunicativa y lingüística en lenguas 

extranjeras. Formación CLIL por materias, el portfolio europeo de las lenguas, la 

competencia comunicativa y lingüística en inglés, francés, portugués, etc. 

 

*Estás peticiones han sido solicitadas por el profesorado a través deL documento 

expuesto posteriormente. 

Por tanto, el plan de formación anual para el curso 2019/20 se propone los siguientes 

objetivos: 

6.3.1. Objetivos. 

a. Mejorar en el uso de herramientas derivadas de las nuevas tecnologías 

disponibles para su posterior aplicación en el aula. 

b. Crear estrategias de animación a la lectura, fomentar el plan lector y el 

desarrollo de la comprensión lectora en todas las áreas. 

c. Mejorar la convivencia en determinados sectores del ámbito educativo, 

centrando los esfuerzos en grupos conflictivos y fundamentalmente en las familias. 

d. Mejorar la metodología y la intervención escolar sobre el alumnado con 

mayores dificultades haciendo más eficaz la atención a la diversidad. 

e. Fomentar el uso de lenguas extranjeras en el diseño de distintas unidades 

didácticas como vehículo de unión entre las distintas materias.  
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f. Actualizar, modificar y mejorar el proceso de expulsión del alumnado más 

conflictivo.  Mejorando la comunicación del profesorado involucrado como de los 

familiares implicados. 

Para la consecución de los objetivos anteriormente propuestos se irá informando al 

claustro, utilizando los medios establecidos en dicha programación, de las distintas 

actividades formativas que vayan ofertando a lo largo del curso por distintos 

organismos de formación, así como de los grupos de trabajo, planes y proyectos de 

formación que surjan dentro del mismo. 

6.3.2. Criterios de evaluación. 

● Aceptación de la oferta formativa. 

● Calidad de la formación. 

● Repercusión en la labor docente y educativa de todos sus miembros. 

6.3.3. Indicadores. 

● Número de profesores que se apuntan a las distintas propuestas formativas. 

● Número de profesores que finalizan dichas propuestas con evaluación positiva 

en las mismas (% de certificación). 

● Resultados relacionados con los partes de disciplina en grupos complicados, 

con los obtenidos en las distintas evaluaciones, así como el clima de convivencia en 

dichos grupos en particular, haciéndolo extensivo al centro en general. 

6.3.4. Instrumentos. 

● Comparar el número de partes de disciplina a lo largo del curso académico. 

● Sondeos de opinión entre el profesorado y el alumnado.  

6.3.5. Seguimiento y evaluación. 

En cuanto a las estrategias para el seguimiento y la evaluación del plan y la 

coordinación con el CEP, cabe destacar que se realizará una memoria final en el 

transcurso de mayo/junio y consistirá en un balance que recogerá el resultado del 

proceso de evaluación sobre los objetivos y el desarrollo de las actuaciones 

previamente definidos en el proyecto, atendiendo a los siguientes criterios e 

indicadores: 

● Asistencia del profesorado del centro: 

o Número de profesores/as que solicita la actividad. 

o Número de profesores/as que participa y finaliza (certifica) la actividad. 

● Evaluación de la actividad por parte del profesorado que participa: 

o Valoración de los contenidos. 

o Valoración de las distintas ponencias. 
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o Valoración de la puesta en práctica en el centro de los contenidos 

desarrollados. 

ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN POR 

PARTE DEL PROFESORADO (implementado bajo la herramienta “google 

forms”) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerPTKr8sKU36u-

kD8txJP5McDfWiIOFtZXBcXY3TLmKCJ_HQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

Guía de posibles aspectos a considerar en la formación: 

 

Competencia científica:  
● Conocimiento de las últimas aportaciones de la ciencia: requiere conocer las 
últimas aportaciones, descubrimientos e investigaciones que el profesorado deba 
conocer para integrarlas en el currículo.  
● Continuación de la formación científica inicial: se entiende esta competencia en 
relación con el profesorado que tiene que impartir áreas, asignaturas o materias que 
no han formado parte de su formación académica.  
 

Competencia didáctica:  

● Metodología y didáctica general: incluye los conocimientos sobre teoría y 
práctica metodología y didáctica de las distintas áreas, asignaturas o materias.  
● Planificación de la docencia y elaborar unidades didácticas: competencia para 
la concreción del currículo: programaciones didácticas y programaciones de aula.  
● Conocimiento y uso de recursos: conocer recursos, especialmente los 
novedosos, y aprender a utilizarlos en las situaciones de enseñanza–aprendizaje más 
adecuadas.  
● Actividades para el aula: la competencia supone el conocimiento de un amplio 
repertorio de actividades de enseñanza – aprendizaje de los contenidos curriculares 
y que contribuyan al desarrollo de las capacidades necesarias en el alumnado.  
● Creación de recursos propios: elaboración de unidades didácticas y materiales 
curriculares en cualquier soporte.  
 

Tecnologías de la información y comunicación:  
● Uso de la Ofimática en educación: sistema operativo, procesador, aspectos 
básicos sobre imágenes, presentaciones de diapositivas, hoja de cálculo, base de 
datos. Enseñar al alumnado los aspectos básicos de ofimática.  
● Uso de Internet y el correo electrónico: conocer portales y web de interés para 
la educación, buscar información, utilizar el correo electrónico. Enseñar al alumnado 
a utilizar internet y el correo electrónico.  
● Uso de software para la didáctica de las áreas: conocer y saber usar recursos 
digitales útiles para que el alumnado aprenda los contenidos curriculares.  
● Creación de web: crear páginas web en distintos formatos y con finalidad 
educativa.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerPTKr8sKU36u-kD8txJP5McDfWiIOFtZXBcXY3TLmKCJ_HQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerPTKr8sKU36u-kD8txJP5McDfWiIOFtZXBcXY3TLmKCJ_HQ/viewform?usp=sf_link
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● Creación de recursos informáticos: competencia para diseñar y crear recursos 
educativos en soporte digital. 
● Gestión de redes y de aulas de informática: configurar y mantener las redes 
informáticas de los centros educativos, configurar, mantener y recuperar los equipos 
informáticos, conocer y usar aplicaciones para la gestión de aulas de informática.  
● Gestión informatizada de centros: usar los programas informáticos establecidos 
por la Consejería para la gestión académica, administrativa y económica de los 
centros.  
 

 

 

Gestión de grupos de alumnos:  

● Convivencia y disciplina: conocer las causas de los problemas de convivencia, 
las estrategias para mantener en los centros y en las aulas un adecuado clima de 
disciplina y convivencia y para la resolución de los conflictos que en esta materia 
puedan surgir.  

● Conocimiento y aplicación la normativa sobre convivencia.  

● Habilidades sociales, comunicación y motivación: disponer de habilidades 
sociales y comunicativas para las actividades docentes habituales (para gran grupo y 
atención individualizada de alumnos, participación en reuniones), disponer de 
estrategias de motivación del alumnado.  

 

Atención a la Diversidad: 
● Medidas generales de atención a la diversidad: individualizar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, creación y aplicación de medidas de refuerzo y ampliación, 
adaptaciones curriculares (de acceso, significativas y no significativas), tratamiento de 
la interculturalidad.  
● Competencia especializada: incluye las competencias para atender al 
alumnado de necesidades educativas especiales, de altas capacidades, de aulas 
hospitalarias, etc.  
 

Educación en valores:  

● Educación para la paz y la igualdad entre sexos: desarrollar valores en el 
alumnado para la convivencia pacífica (diálogo, consenso, participación, respeto, 
tolerancia, solidaridad, justicia, igualdad).  
● Desarrollar valores y actitudes de igualdad entre hombres y mujeres y detección 
y eliminación de estereotipos sexistas.  
● Educación Moral Cívica: Desarrollar en el alumnado valores de tipo moral 
(responsabilidad, justicia, compromiso, esfuerzo), y valores y actitudes para una 
ciudadanía cívica inspirada por el conocimiento y respeto de los derechos y deberes 
de los ciudadanos.  
● Educación para la Salud y prevención de accidentes: educar en los hábitos de 
salud (higiene, alimentación, postural, estrés), prevención de drogadicción, 
alcoholismo y tabaquismo, prevención de embarazos y enfermedades de transmisión 
sexual, prevención de accidentes en el hogar, los juegos y deportes y en la vía pública.  
● Educación Ambiental y del consumidor: Desarrollar en el alumnado actitudes 
de reciclaje, consumos responsables de todo tipo de productos y fuentes energéticas, 
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de conservación y defensa del patrimonio natural, y actitudes reflexivas y críticas ante 
los mensajes de los medios de comunicación.  
● Educación Intercultural: Desarrollar capacidades para integrar adecuadamente 
al alumnado inmigrante y desarrollar en el alumnado valores de igualdad y de 
aceptación de las diferencias como elemento de enriquecimiento.  
 
 

Competencias específicas del profesorado:  

● Planificación y evaluación de centros y programas: elaborar y evaluar el 
proyecto educativo de centro y los proyectos curriculares.  

● Elaboración y evaluación de los planes específicos de los centros (tecnologías 
de la información y la comunicación, convivencia, salud, fomento de la lectura) y 
aquellos que respondan a iniciativas del propio centro.  

● Gestión de centros. Gestión de calidad: implantar modelos de gestión de 
calidad en la educación.  

● Prevención de riesgos laborales y colectivos: prevenir los riesgos laborales más 
habituales de la profesión docente (foniatría, estrés, espalda,...) Elaborar y coordinar 
planes de autoprotección de los centros.  

● Orientación y tutoría: incluye la formación específica de los profesionales 
dedicados a la orientación y la formación para el desempeño de la tutoría dirigida al 
alumnado, a las familias y al profesorado del grupo de alumnos.  

● Consejos escolares y participación educativa: conocer la normativa sobre 
participación educativa, desarrollar estrategias para fomentar la participación y la 
implicación de las familias.  

● Dinamización y gestión de bibliotecas: manejar el programa Abies, catalogar, 
clasificar y etiquetar libros, vídeos, software, etc. Conocer estrategias para la 
organización y dinamización de las bibliotecas escolares.  

● Coordinación de departamentos y de ciclos: conocer las funciones de los 
departamentos y los ciclos. Coordinar reuniones: gestión de reuniones, liderazgo, 
toma y seguimiento de acuerdos. Programación de departamentos y de ciclos. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN.  

 

Objetivos Generales: 

1. Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la 

implantación de los nuevos currículos contribuyendo a la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en las distintas áreas y materias y su contribución a la 

adquisición de las competencias básicas necesarias para un aprendizaje a lo largo de 

la vida.  

 

2. Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones y los acuerdos 

compartidos y el intercambio de buenas prácticas profesionales generando una actitud 

de reflexión permanente sobre la práctica docente y sus implicaciones educativas y 

sociales  
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3. Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estrategias de enseñanza-

aprendizaje que permitan dar respuesta a la diversidad y a la atención personalizada 

del alumnado, contribuyendo al incremento de la equidad y la igualdad de 

oportunidades para todas las personas.  

 

4. Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación, asesoramiento y la 

confluencia de soportes tecnológicos y materiales en distintos formatos, los procesos 

de innovación, los planes y programas de cambio educativo y de mejora de la 

organización escolar desarrollados en los centros educativos considerados estos 

como referentes de todo el proceso formativo.  

 

Objetivos específicos: 

● Fomentar la reflexión sobre la propia práctica pedagógica para mejorarla.  

● Crear espacios de pensamiento y acción para toda la comunidad educativa con 
una repercusión en el entorno.  

● Intercambiar experiencias con otros centros.  

● Practicar la investigación-acción como instrumento permanente de mejora 
profesional.  

● Cualificar los espacios de coordinación del centro.  

● Generar estrategias efectivas de coordinación entre todos los profesionales que 
trabajan en el centro para que repercutan coherentemente en las prácticas de aula.  

● Crear relaciones permanentes de trabajo con otras instituciones de entorno 
para el desarrollo de propuestas educativas concretas.  

● Mantener la coherencia de los diseños curriculares.  

● Ensayar nuevas metodologías que enriquezcan la experiencia docente.  

● Potenciar el conocimiento y la utilización de diferentes materiales curriculares.  

● Facilitar el acceso, la información y la utilización de las Tics en todos los ámbitos 
pedagógicos.  

● Mejorar la evaluación cualitativa de la actividad docente.  

● Potenciar la autoevaluación del alumnado.  

● Impregnar de transversalidad el currículo.  

● Mejorar la atención a la diversidad del alumnado e impulsar, con otras 
instituciones, medidas para compensar las desigualdades.  

● Profundizar en estrategias de tutorización individual y colectiva con el 
alumnado, para hacerle consciente de su proceso de aprendizaje y con las familias 
para establecer pautas de colaboración.  

● Dinamizar el funcionamiento de todos los espacios del centro en que participan 
las familias: de Formación (Escuela de padres y madres), de participación y gestión 
(Delegados/as, Consejo Escolar, AMPA,...). 
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MODALIDADES DE FORMACIÓN 

 

Las actuaciones de formación descritas se ofertarán a través de las siguientes 

modalidades: 

Presencial o mixta: 

− Cursos. 

− Jornadas de sensibilización e intercambio de experiencias. 

− Estancias formativas del profesorado de formación profesional. 

− Acciones formativas dirigidas a los servicios concurrentes de apoyo a la escuela 
(Inspección, Equipos Pedagógicos de los Centros del Profesorado (CEP), Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP)), personal de los servicios centrales 
y equipos directivos de centros educativos sobre los diferentes aspectos novedosos 
que contiene la Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de Educación (LOE), nuevos 
currículos de Canarias y demás normativa de desarrollo. 

− Acciones puntuales: Resuelven demandas de formación sobre aspectos 
concretos que no precisen mucha planificación. Su duración es inferior a diez horas. 

 

Teleformación: 

● Cursos on-line y mixtos. 

● Programa formativo de verano, consistente en una serie de cursos a 
desarrollar en un período con mayor disponibilidad de tiempo por parte de los 
asistentes. 

 

Seminarios: 

● Profundizan en el estudio de determinados temas educativos, a partir de 
las aportaciones de los propios participantes. El intercambio de experiencias y el 
debate interno son los procedimientos habituales de trabajo, aunque ocasionalmente 
se cuente con la intervención de especialistas externos al grupo. 

● Formación de formadores: acciones de formación dirigidas a los posibles 
ponentes. 

 

Grupos de trabajo: 

▪ En este plan de formación, se plantea esta modalidad como una interesante 
apuesta en el mismo, el Grupo de Trabajo es la modalidad de formación caracterizada 
por el máximo grado de autonomía. El Grupo de Trabajo estará formado por 
profesores/as del centro que comparten determinadas inquietudes relacionadas con 
la elaboración y experimentación de materiales curriculares, la innovación o 
investigación centrada en diferentes fenómenos educativos o con el tratamiento 
didáctico de temas específicos.  
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▪ El Plan y calendario de trabajo es elaborado por el propio grupo. El centro de 
profesorado colaborará con el grupo para perfilar y concretar el proyecto, asumirá su 
seguimiento y ofrecerá los apoyos materiales y formales necesarios para la realización 
eficaz del trabajo previsto.  

▪ Una vez finalizado el trabajo, el grupo confeccionará una memoria en la que se 
recoja y evalúe la actividad desarrollada.  
 

Las principales características de la modalidad de grupo de trabajo son las siguientes:  

a) El diseño corresponde al mismo grupo. Puede solicitar colaboración externa para 

temas puntuales. Tiene autonomía de actuación.  

b) La coordinación recae en uno de los integrantes del grupo.  

c) La evaluación se lleva a cabo según la elaboración de materiales y/o de los 

resultados obtenidos si se trata de investigación o experimentación. En este último 

caso, la evaluación se realiza a la vista del informe final.  

 

Formación en centros:  

● En esta modalidad formativa, el centro educativo se convertirá en lugar de 
referencia de la comunidad educativa. Los procesos que en él se desarrollan afectan 
de forma global a todos los miembros de esta comunidad y dan respuesta en conjunto 
a las necesidades, innovaciones y reflexiones que se derivan del trabajo diario en el 
aula. Es por esta razón por la que, sin menospreciar otras posibilidades formativas, 
consideramos esencial la formación en centros, en la que participa un equipo de 
profesionales docentes y que responde en conjunto a necesidades asumidas como 
comunes.  

● Hoy resultan más pertinentes las modalidades formativas en grupo, sobre todo 
aquellas que se realizan por un número importante de profesores del y en el mismo 
Centro. Todos los especialistas en formación del profesorado corroboran que, además 
del autoaprendizaje, la formación en grupo y en el mismo centro es la mejor modalidad 
formativa, ya que permite una mejor detección de las necesidades formativas y por 
ello pueden ser mejor abordadas.  

● Es cierto que para responder a propuestas concretas e incluso para 
implementar la formación en centros, modalidades como el curso cumplen una 
excelente función. Pero la detección y sensibilización de las peculiaridades educativas 
de un centro enclavado en una realidad socioeconómica y cultural concreta, la 
reflexión sobre las respuestas educativas precisas, la mejora de las habilidades 
educativas, la puesta en práctica de posibles soluciones y, por supuesto, la concreción 
curricular, constituyen un proceso de trabajo en equipo.  

● Es nuestra obligación animar ese trabajo en equipo, ampararlo, favorecerlo y 
responder a cuantas solicitudes razonables se presenten en este ámbito. Y a esta 
obligación tratamos de responder.  

● La formación en centros puede ser realizada como consecuencia de una 
convocatoria institucional o a iniciativa del propio centro en colaboración con el Centro 
de Profesores y de Recursos. En cualquier caso, la característica fundamental de todo 
proyecto de formación en centros es que, independientemente de cuál sea el número 
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de participantes, el proyecto sea asumido por todo el centro, aprobado por el Claustro 
y el Consejo Escolar y apoyado por el equipo directivo. El Claustro de profesores 
debate sobre las necesidades de formación del profesorado del centro, acordes con 
el Proyecto Educativo del Centro, y esto exige potenciar procesos de autonomía, 
investigación y reflexión sobre las características específicas del propio centro y sobre 
la importancia que tienen los docentes como agentes de su autoformación. Si tenemos 
en cuenta que la adecuada y suficiente formación del profesorado es uno de los pilares 
básicos de la mejora de la calidad de la enseñanza en cada uno de los Centros 
educativos, es necesario que en ellos se elabore un Plan de Formación de Centro. 
Dicho Plan deberá conjugar las necesidades formativas del Centro, que serán 
diferentes según su contexto social, geográfico y cultural, con las líneas prioritarias de 
formación del Departamento. 

Acciones puntuales en el centro: 

● Serán los documentos de ayuda y sesiones (no formales ni con 
certificación oficial) de formación que se organicen en el centro. 

● En ocasiones, el coordinador de bilingüismo, el coordinador del Plan de 
Integración de las Tics, el coordinador del plan de lectura,… podrían preparar 
tutoriales y documentos de ayuda al profesorado, y organizar alguna sesión 

formativa presencial (manejo de herramientas ofimáticas, uso del aula virtual del 
centro diseñada en la plataforma moodle (en proceso de creación), manejo de la 
pizarra digital, uso de la web del centro…). 

●  

  

7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN    

 

Uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de consecución de los 

objetivos y el grado de satisfacción del profesorado con el plan de formación, es la 

evaluación, entendiendo ésta como un proceso de autorregulación, de reflexión y toma 

de conciencia del recorrido realizado. Esto nos permitirá, en coherencia con los 

objetivos y las líneas prioritarias marcadas, tomar decisiones que permitan corregir 

posibles desajustes en su desarrollo.  

Este plan de formación del profesorado, con la finalidad de mejorar de la calidad del 

sistema de formación permanente del profesorado, se plantea los siguientes 

propósitos:  

● Analizar y valorar el grado de consecución de los objetivos previstos en el plan 
de formación.  

● Conocer y valorar el diseño, el desarrollo y los resultados de las distintas 
actuaciones incluidas en el plan.  

● Extraer la información necesaria para extraer conclusiones sobre el desarrollo 
del plan, y poder así mejorar futuros planes.  
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La evaluación, tomando en consideración los distintos momentos o fases de su 

planificación y desarrollo, ha de permitir obtener información y emitir juicios de valor 

sobre las siguientes dimensiones básicas en su programación:  

● Diseño. Con indicadores referentes a los procesos de detección, planificación 
y difusión del plan y a las características de la oferta en cuanto a contenidos, 
destinatarios y modalidades. 

● Ejecución: Mediante indicadores referidos a la estabilidad de las actividades 
programadas, a la participación del profesorado, a la adecuación de los recursos 
empleados, a la gestión y coordinación de los mismos, aprovechamiento…  

● Efectos: Mediante indicadores referidos a cantidad y calidad de los materiales 
o documentos elaborados, a la proporción de buenas prácticas que se han generado 
como experiencias para intercambiar y difundir, a la proporción de centros 
participantes en actividades de formación que se han incorporado o promovido 
programas de innovación o investigación educativa, así como de actividades de 
formación que generan nuevas demandas formativas. 

 

En la resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa, se establecen los indicadores homologados 

para la autoevaluación de los centros docentes públicos. 

Para un centro como el nuestro, que imparte ESO, bachillerato y formación 

profesional, además de educación para adultos, dichos indicadores se incorporan 

como anexo V en la resolución antes mencionada. 

     1ª Actuación: transmitir las necesidades de evaluar al centro y colgar los 

resultados del año pasado en el tablón de anuncios, al igual que los indicadores 

homologados de los últimos años. 

     2ª Actuación: hacer que los jefes de área completen los documentos de 

autoformación con sus jefes de departamento de cada área. Además, facilitar otro 

documento al representante del Consejo de Escolar de los padres y otro al alumno 

para que lo devuelvan a final de curso. 

     3ª Actuación: con los documentos entregados a final de curso por los jefes de 

área, padres y alumnos, crear un único documento junto a la dirección del centro. Así, 

el plan de autoformación contará con la participación de todos. El documento de 

autoevaluación será realizado por los jefes de área del departamento de FEIE y será 

revisado y aprobado por la comisión de evaluación: Esta comisión estará formada por 

un representante del Consejo Escolar de cada uno de los sectores, la elección de los 

miembros viene determinada por lo concretado en el Plan de Centro aprobado en 

Consejo Escolar. 

      4ª Actuación: realizar las pruebas de diagnóstico y cualquier documento que se 

requiera sobre el centro.  

  

Procedimientos de evaluación: 
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La evaluación de las actividades de formación en el ámbito de la mejora de la 

evaluación se erige en un elemento básico en el espacio de la formación del 

profesorado ya que es la manera de garantizar el impacto de la misma en la mejora 

de las prácticas evaluativas del profesorado y en consecuencia su repercusión en los 

procesos de aprendizaje del alumnado.  

 

Evaluación continua:  

El plan de formación para la mejora de la evaluación en el centro prevé un mecanismo 

de evaluación continua que tiene como finalidad analizar el nivel de adecuación de las 

actividades de formación del profesorado que se llevan a cabo.  

Incluirá dos criterios de evaluación:  

● Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha.  

● Valoración del impacto de las actividades formativas en la práctica de 
evaluación del profesorado llevadas en el aula y en otros espacios, departamentos, 
equipos educativos (de evaluación).  

 

Evaluación final:  

Al finalizar las actividades de formación incluidas en el plan de formación se desarrolla 

una evaluación sumativa que conducirá a la toma de decisiones sobre la consecución 

de los objetivos del mismo y la atención y satisfacción de las necesidades de 

formación que justificaron su diseño e implementación.  

Dicha evaluación responderá a la información extraída de acuerdo a los siguientes 

indicadores de evaluación:  

− Aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado 
participante.  

− Tipo de actividades llevadas a cabo.  

− Calidad e impacto de las actividades puestas en marcha en aras de atender las 
necesidades formativas en el ámbito de la evaluación manifestadas.  

− Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en el ámbito de la mejora de 
la evaluación y de satisfacción del profesorado participante.  

− Etc.  

 

Agentes de evaluación: 

● Valoración por parte del profesorado participante  

● Valoración por parte de los tutores/as  

● Valoración de los departamentos didácticos  

 

Fases del proceso de evaluación: 
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Por todo ello, el seguimiento y la evaluación del plan formación se desarrollará en las 

siguientes fases o momentos:  

 

1. La Evaluación de cada una de las actuaciones formativas programadas. Las 

actividades de formación desarrolladas serán evaluadas con la finalidad de aportar 

información que oriente la toma de decisiones y que permita introducir mejoras en el 

propio proceso de formación, respondiendo a dos funciones básicas:  

● La mejora de la propia formación.  

● La verificación de la adquisición de aprendizajes por parte de las personas que 
participan en las actividades de formación.  

De acuerdo con lo señalado anteriormente, y en función de las características y del 

diseño concreto de cada una de las actividades, mediante el proceso de evaluación 

se tratará de dar respuesta a:  

− El nivel de satisfacción de las personas que han participado  

− La adecuación pedagógica de la actividad  

− El logro de objetivos  

En aquellas actuaciones formativas que así se determine y con carácter experimental, 

se tratará igualmente de valorar:  

La transferencia al puesto de trabajo; es decir, si las competencias adquiridas con la 

formación se aplican en el entorno de trabajo. Para garantizar esta perspectiva de 

transferencia, ésta, ha de estar presente tanto en el diseño como en el desarrollo de 

la actividad.  

El impacto de la formación sobre el centro educativo. Es decir, la valoración de los 

cambios que la realización de un aprendizaje y su transferencia al puesto de trabajo 

genera en el departamento, equipo didáctico u organización en su conjunto.  

2. Evaluación de la programación anual que permita obtener información acerca del 

nivel de consecución de los objetivos, la valoración global de las actividades 

realizadas y las no realizadas, los procedimientos seguidos en el proceso de análisis 

de necesidades, la respuesta y concreción de las líneas prioritarias, la intervención e 

implicación de los equipos técnico-docentes en el desarrollo de la programación... 

 

Elaboración de conclusiones y formulación de propuestas de mejora. 

Como documento final en este plan de formación se hará una memoria que debe hacer 

referencia a los siguientes aspectos:  

● Nivel de adecuación de: objetivos, líneas de actuación establecidas, criterios 
aplicados para la selección, diseño y planificación de las actividades formativas y del 
Plan de actuación (referente los indicadores de evaluación establecidos) y estrategias.  

● Descripción de los logros alcanzados.  
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● Descripción de aquellos aspectos que han dificultado o impedido la 
consecución de las actuaciones propuestas.  

● Identificación de cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles.  

● Valoración de las estrategias desarrolladas para potenciar el trabajo en equipo 
colaborativo y la reflexión sobre la práctica.  

● La planificación de los procesos de seguimiento y evaluación del Plan.  

 

La Memoria servirá de retroalimentación al proceso detectando las necesidades del 

sistema y formulando las oportunas propuestas de mejora. 

 

8. INNOVACIÓN     

Consistirá en la búsqueda, información de innovaciones educativas y dar a conocer 

los proyectos que se desarrollan en el centro. Este punto, aunque aparentemente 

parece ajeno a un centro educativo, se lleva a cabo a diario. El FEIE y el centro estarán 

en continuo contacto tanto con la UHU y los posibles estudios para los que requieren 

colaboración del centro. Buenas prácticas. 

En este apartado detallaremos algunas líneas de trabajo novedosas, interesantes o 

desarrollo de la normativa más reciente. Trabajaremos en ellas de forma práctica: 

- Currículo integrado. La creación de las áreas de competencias lleva aparejado un 

aumento del trabajo interdisciplinar. Entre las medidas concretas estará la 

potenciación de las actividades extraescolares interdepartamentales y la posible 

secuenciación de contenidos paralelos dentro de cada área. Estas sugerencias se 

podrán llevar a cabo a través de la ETCP o de los modelos de programación de 

departamento. 

- Competencias Básicas en la ESO. La inclusión del trabajo por competencias 

requiere una implicación formativa por parte del profesorado. Cada año deberemos 

tener dentro de nuestros objetivos el fomento de cursos, grupos de trabajo y una 

estrecha colaboración con el departamento de orientación. 

- Proyecto integrado. La metodología de esta materia de 4º ESO y en los 

bachilleratos, deberá tener un seguimiento especial por parte del departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa. Dicho departamento elaborará un guión 

con las pautas a seguir en la programación y desarrollo de la materia. Se promoverá 

ante todo una metodología participativa y de investigación, dando prioridad al trabajo 

de grupo y a la creación de un producto final. 

- Resolución conflictos. Las innovaciones que se vayan presentando en esta materia 

serán analizadas por el departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa y el equipo directivo, para su posible inclusión progresiva en nuestro centro. 

 - En la Formación en centros se potenciarán estrategias para mejorar la 

competencia lingüística del alumnado, así como de las nuevas tecnologías, para 

ello será fundamental el asesoramiento del CEP y la implicación formativa del 

profesorado. 
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-Fomento de los hábitos de lectura, tanto según la normativa autonómica y estatal 

sobre el fomento de la lectura como por la utilización de la biblioteca del centro. 

  

9. TEMPORALIZACIÓN     

La temporalización del FEIE viene desglosada en los anteriores apartados y hay que 

tener en cuenta que muchas de las actividades formativas, como planes y programas, 

intervenciones para la innovación o pruebas de evaluación, vendrán marcadas por un 

calendario del cual participa la Administración y que tiene fechas aproximadas, pero 

no concretas. La flexibilidad del departamento, en función de las necesidades, es una 

de sus principales cualidades.  

Durante el primer trimestre se llevará a cabo la planificación de gran parte del trabajo 

que llevaremos a cabo durante el curso. Nada más empezar el curso, vistos los 

resultados de los Indicadores Homologados, leída la memoria de Autoevaluación del 

año anterior y las propuestas de mejora, pasaremos unos cuestionarios al Claustro de 

Profesores para conocer sus necesidades individuales formativas. Esto dará lugar a 

una actividad formativa concreta para un curso o dos.    

También se llevará a cabo el seguimiento de las propuestas formativas que se han 

generado para el curso y se harán llegar al profesorado mediante los oportunos 

medios. Muchos de los cursos ofertados van saliendo a lo largo del curso. Dará lugar 

a la formación a principio de curso.  

Se preparará el Plan de Autoevaluación y la participación de los miembros del 

departamento en su consecución, además de padres y alumnos miembros del 

Consejo Escolar. El trabajo final se verá reflejado a final de curso. 

 Además, después de la evaluación inicial del centro y sus aspectos, también se 

barajaron las necesidades de innovación pertinentes y el esquema de trabajo que se 

llevará a cabo junto a la dirección del centro, con la que se coordinará continuamente 

el departamento para muchos aspectos.  

La programación será revisada cada año, programación no didáctica y general, por su 

ya mencionado aspecto plástico.  

El segundo trimestre será una continuación de los trabajos en el ámbito de la 

formación, planes y programas, además de cualquier aspecto que pueda surgir. 

Empezaremos con la segunda fase del Plan de Autoformación y también con las 

Pruebas de Diagnóstico. 

El tercer trimestre será el final del Plan de Autoformación, recogida de los trabajos 

de los jefes de área, alumnos y padres. Junto a la dirección, se elaborará por fin un 

único documento. Se realizarán las propuestas de mejora para el año que viene, 

incluidas las propuestas de formación e innovación. Además de la memoria, donde se 

podrá especificar por fin el trabajo concreto de todo el año que se desarrolla en el 

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

 

Según la normativa vigente de 20 de julio 2009 BOJA núm. 139 es la Consejería de 
Educación en su DECRETO 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 
universitarios y la Comunidad Autónoma de Andalucía quien ostenta la competencia 
compartida para establecer la ordenación del sector educativo y de la actividad 
docente. 

El calendario escolar, que fijarán anualmente las administraciones educativas, 
comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias. Por 
su parte, el artículo 125.1 y 2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, establece que los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, 
de organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento 
propios, en el marco de la legislación vigente, y que dichos modelos podrán 
contemplar planes de trabajo, formas de organización, agrupamientos del alumnado, 
ampliación del horario escolar o proyectos de innovación e investigación, de acuerdo 
con lo que establezca al respecto la Consejería competente en materia de educación. 

 

I. Calendario escolar 

1. El calendario escolar será aprobado antes del 31 de mayo de cada año por 
Resolución de la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de educación, previa consulta al Consejo Escolar 
Provincial. Será publicado antes del día 15 de junio siguiente en los tablones de 
anuncios de cada Delegación Provincial, así como en la página Web 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion. 

2. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de 
educación podrán delegar en los Consejos Escolares Municipales o en los Consejos 
Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos la competencia 
para fijar días vacacionales, siempre que se mantenga el número total de días y horas 
de docencia directa para el alumnado que, para cada enseñanza, se establecen en el 
presente Decreto. 

3. En la elaboración del calendario escolar se tendrá en cuenta, como criterio general, 
que el curso académico se inicia el 1 de septiembre de cada año y finaliza el 30 de 
junio del año siguiente, sin perjuicio del período habilitado en el mes de septiembre 
para la realización de pruebas extraordinarias en las enseñanzas en las que se 
contemplan. 

4. Los calendarios escolares, una vez aprobados, serán de obligado cumplimiento 
para todos los centros, siendo responsabilidad de la dirección del centro docente su 
cumplimiento y correspondiendo a la inspección educativa la supervisión y control de 
su aplicación. Se encuentra publicado en la página web del centro: 
ww.ieslaarboleda.es 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion
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A. Actividades de los centros en los días anteriores y posteriores al régimen 
ordinario de clase. 

1. El período comprendido entre el 1 de septiembre y el inicio del régimen ordinario de 
clase se dedicará al desarrollo de actividades para la planificación del curso, tales 
como la programación de las enseñanzas, la coordinación docente y otras actividades 
relacionadas con la organización escolar. 

2. El período comprendido entre la finalización del régimen ordinario de clase y el 30 
de junio se dedicará a la evaluación del alumnado y a la realización de las actividades 
relacionadas con la finalización del curso escolar previstas en la normativa vigente. 

  

B. Educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional 
inicial. 

1. En las enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación 
profesional inicial, el régimen ordinario de clase comenzará el día 15 de septiembre 
de cada año o el primer día laborable siguiente en caso de que sea sábado o festivo. 

2. El número de días lectivos para educación secundaria obligatoria y bachillerato será 
de 175. En este período se incluirá el tiempo dedicado a la celebración de sesiones 
de evaluación u otras actividades análogas, de tal forma que las horas de docencia 
directa para el alumnado sean 1050. 

3. El número de días lectivos para el alumnado de formación profesional inicial, así 
como las fechas de realización de las pruebas de evaluación finales para el alumnado 
de estas enseñanzas con módulos profesionales no superados, serán establecidas 
teniendo en cuenta la duración de cada ciclo y el cómputo total de horas que 
corresponde a cada uno, según la normativa específica de estas enseñanzas. De este 
modo los alumnos de: 

 Los segundos curso de los Ciclos Formativos tanto de Grado Medio como de 
Grado Superior de 2000 horas realizan el período de FCT fuera del Centro en 
el último trimestre del curso (De Marzo a Junio), realizándose la evaluación final 
al finalizar el tercer trimestre del curso. 

 El alumnado de los segundos curso de los Ciclos Formativos tanto de Grado 
Medio como de Grado Superior de 2000 horas que aprobó los módulos en junio 
(y no en marzo) realizan el período de FCT a partir de septiembre del curso 
siguiente. 

4. La finalización del régimen ordinario de clase para educación secundaria obligatoria 
y el primer curso de bachillerato no será anterior al día 22 de junio de cada año. Para 
el segundo curso de bachillerato será el día 31 de mayo de cada año o el último día 
laborable anterior en caso de que sea sábado o festivo. 

5. En el segundo curso de bachillerato, a partir del día 1 de junio y hasta el día 22 de 
dicho mes, los centros docentes continuarán su actividad lectiva en estas enseñanzas, 
organizando las siguientes actividades: 

a) Actividades de recuperación, de asistencia obligatoria, para el alumnado que 
haya obtenido evaluación negativa en alguna materia, con el objeto de preparar 



  

 

 

172 

 

 

 

 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULT. Y DEP. HUELVA 

INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA ARBOLEDA 

 

las pruebas extraordinarias de evaluación previstas para el mes de septiembre, 
salvo que sus padres, madres o personas que ejerzan la tutela, o ellos mismos 
en el caso de que sean mayores de edad, manifiesten por escrito su renuncia a 
la asistencia a dichas actividades. 

b) Actividades, de asistencia voluntaria, encaminadas a la preparación para el 
acceso a las enseñanzas que constituyen la educación superior para el 
alumnado que ha obtenido el título de bachiller. 

 

6. Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato con materias no superadas se llevarán a cabo en 
los cinco primeros días hábiles del mes de septiembre. 

 

C. Educación permanente de personas adultas. 

1. En los centros donde se impartan educación secundaria obligatoria y bachillerato 
para personas adultas, el régimen ordinario de clase comenzará el día 15 de 
Septiembre de cada año o el primer día laborable siguiente en caso de que sea sábado 
o festivo. 

2. El número de días lectivos para los planes educativos, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato para personas adultas será de 175.  

3. El número de horas de docencia directa para el alumnado será el establecido para 
cada una de estas enseñanzas en su normativa específica. 

4. La finalización del régimen ordinario de clase para educación secundaria obligatoria 
y primero de bachillerato para personas adultas no será anterior al día 22 de junio de 
cada año. 

En el segundo curso de bachillerato para personas adultas, la finalización del régimen 
ordinario de clase, será el día 31 de mayo de cada año o el último día laborable anterior 
en caso de que sea sábado o festivo. A partir del 1 de junio, los centros docentes 
continuarán su actividad lectiva. 

6. Las pruebas extraordinarias de evaluación para el alumnado con materias no 
superadas en educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de 
grado medio y superior de formación profesional inicial para personas adultas se 
llevarán a cabo conforme a lo que se establezca por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

 

D. Períodos vacacionales y días festivos. 

1. Las vacaciones de Navidad incluirán, al menos, el período comprendido entre el 24 
de diciembre y el 6 de enero, ambos inclusive. 

2. En las vacaciones de Semana Santa se incluirá, al menos, el período comprendido 
entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. 

3. Los días festivos de ámbito nacional y autonómico serán los establecidos por el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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4. Las fiestas locales serán las establecidas por Orden de la Consejería competente 
en materia de trabajo. 

5. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de 
educación establecerán el día de la comunidad educativa, con la consideración de 
festivo. Este día podrá ser común para todos los niveles educativos. 

6. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de 
educación podrán fijar otros días vacacionales o festivos, además de los establecidos 
en los apartados anteriores, siempre y cuando se respete el número total de días 
lectivos para el alumnado. 

 

II. Jornada escolar de los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

 

A. Criterios generales. 

1. Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de 
gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios que podrán 
contemplar la ampliación del horario escolar. 

2. La jornada escolar de cada centro docente sostenido con fondos públicos se 
organizará de forma que se realice una oferta de jornada que permita la plena 
formación del alumnado y la utilización educativa de su tiempo de ocio, así como de 
las instalaciones disponibles en el recinto escolar. A tales efectos, la jornada escolar 
deberá compaginar el horario lectivo con otros horarios dedicados a actividades 
complementarias o extraescolares, integrándolos en un proyecto educativo conjunto. 

 

B. Jornada escolar en los centros docentes públicos. 

Las instalaciones deportivas y recreativas de los institutos de educación secundaria, 
así como otras que lo permitan en tanto que no perjudiquen el normal funcionamiento 
y la seguridad de los centros, podrán permanecer abiertas para su uso público, fuera 
del horario establecido en el apartado anterior, hasta las 20 horas en los días lectivos, 
y de 8 a las 20 horas durante todos los días no lectivos del año, a excepción del mes 
de agosto. Para ello, será necesario un proyecto elaborado por el centro docente, por 
la asociación de madres y padres del alumnado del centro o, en su caso, por el 
Ayuntamiento del municipio u otras Administraciones Locales que será aprobado por 
Resolución de la Dirección General competente en materia de planificación educativa, 
previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación. 

 

C. Horario lectivo en educación secundaria obligatoria, bachillerato y 
formación profesional inicial. 

1. En las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, 
bachillerato y formación profesional inicial el horario lectivo semanal del alumnado 
para el desarrollo del currículo será el establecido en la normativa vigente para cada 
una de ellas. Se establece que en nuestro Centro será de 8:15h a 14:45h en régimen 
de diurno. El recreo se realizará de 11:15 a 11:45. El horario del turno de tarde para 
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las enseñanzas de adultos será de 17,40h a 21:50h. El recreo se llevará a cabo de 
19:30 a 20:00 

2. El horario lectivo semanal del alumnado en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos que impartan estas enseñanzas se desarrollará por la mañana, de 
lunes a viernes, ambos inclusive, para el régimen diurno. Además, y en nuestro centro, 
para el régimen de Personas Adultas se imparte la ESPA   Semipresencial  los lunes 
y miércoles de 17:40 a 21:50. El 1º  de Bachillerato de Personas Adultas se imparte 
los lunes, martes y jueves y 2º de Bachillerato los martes, miércoles y jueves en horario 
de 17:40 a 21:50.  

En las tablas adjuntas se detallan los horarios expuestos anteriormente: 

 

HORARIO SEMANAL PARA E.S.O, BACHILLERATOS, 
CICLOS FORMATIVOS y FPB. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:15 a 9:15           

9:15 a 10:15           

10:15 a 11:15           

11:15 a 11:45 RECREO 

11:45 a 12:45           

12:45 a 13:45           

13:45 a 14:45           

 

HORARIO SEMANAL PARA 1º Y 2º ESPA 
SEMIPRESENCIAL 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17:40 a 18:35   
 

      

18:35 a 19:00 
  

      

19:00 a 19:30 RECREO 
 

RECREO 
 

 

20:00 a 20:55   
 

      

20:55 a 21:50   
 

      

 

HORARIO SEMANAL PARA 1º BACHILLERATO DE 
PERSONAS ADULTAS SEMIPRESENCIAL 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17:40 a 18:35           

18:35 a 19:00           

19:00 a 19:30 RECREO RECREO  RECREO  

20:00 a 20:55           
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20:55 a 21:50           

 

HORARIO SEMANAL PARA 2º BACHILLERATO DE 
PERSONAS ADULTAS SEMIPRESENCIAL 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17:40 a 18:35      

18:35 a 19:00      

19:00 a 19:30  RECREO RECREO RECREO  

20:00 a 20:55      

20:55 a 21:50      

 

Actividad lectiva 

3. Cada sesión lectiva tendrá una duración de una hora para el régimen diurno. No 
obstante, ya que los centros docentes pueden establecer sesiones de duración 
diferente, respetando, en todo caso, el número total de horas lectivas fijadas, por ello, 
en régimen de adultos las sesiones lectivas son de 60 minutos. 

 En educación secundaria obligatoria no podrán existir horas libres intercaladas en el 
horario lectivo del alumnado. 

 

D. Aprobación y publicación del calendario escolar. 

El calendario escolar de cada provincia se aprobará y publicará antes del 31 de mayo 
de cada curso. 

 

E. Agrupaciones horarias. 

En el IES La Arboleda no se agrupan horas en los horarios, salvo las siguientes 
excepciones:  

1. Ciclos Formativos: se agrupan módulos según lo establecido por la Jefatura de 
Estudios, a propuesta de los departamentos implicados. 

2. PMAR: se agrupan los ámbitos, por el número de horas que tienen. 

3. FPB: se agrupan los ámbitos y los módulos, por el número de horas que tienen. 

4. ESPA Semipresencial: se agrupan los ámbitos y los módulos, por el número de 
horas que tienen. 

 

F. Criterios para la elaboración de los horarios del centro  

Son criterios para la elaboración de los horarios del centro los siguientes:  

La Jefatura de Estudios, en el marco de sus competencias, realizará los horarios del 
centro, del alumnado y del profesorado, atendiendo a la normativa vigente al respecto. 
En el horario individual del profesorado se partirá del reparto de horas, grupos, áreas, 
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materias y módulos, que se realice en las respectivas reuniones de departamentos, 
por acuerdo de los mismos, como marca la ley o, en caso de desacuerdo, por decisión 
de la Dirección del centro oído el Jefe del Departamento. 

La dirección del centro designará al profesorado que imparta más de una materia al 
mismo grupo de alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto opte por agrupar 
en ámbitos las materias de primero y segundo curso de la educación secundaria 
obligatoria. Asimismo designará al profesorado responsable de la aplicación de las 
medidas de atención a la diversidad y al que imparta las materias optativas de cada 
una de las enseñanzas autorizadas en el instituto.  

Para la elaboración de los horarios se tendrá en cuenta, en primer lugar, la normativa 
vigente; en segundo lugar, las necesidades generales del alumnado y el centro; en 
tercer lugar, los criterios recogidos en este documento y, en cuarto lugar, las 
preferencias expresadas por el profesorado en cuanto a entradas y salidas del centro.  

 

1. En el horario de los grupos, las horas de tutoría lectiva no se colocarán, con carácter 
general, en las puntas.  

2. En el horario del profesorado todos los horarios regulares de permanencia tendrán 
como máximo 25 horas. 

3. Se procurará que no sean siempre las mismas materias las que aparezcan en la 
hora final de los horarios.  

4. El horario del alumnado con necesidad de apoyo educativo en las asignaturas 
instrumentales será elaborado por Jefatura de Estudios, que procurará ajustarlo a las 
horas en que el grupo de referencia está recibiendo clases de estas mismas materias. 
El Departamento de Orientación hará llegar a Jefatura de Estudios las oportunas 
propuestas pedagógicas al respecto.  

5. El profesorado podrá tener cero, una o dos guardias de recreo. Estas guardias de 
recreo se distribuirán uniformemente en los cinco días. 

6. La reunión de Coordinación de Áreas se llevará a cabo en horario irregular, en 
horario de tarde. 

7. La reunión de ETCP se llevará a cabo en horario irregular tras convocatoria de la 
dirección del centro y preferiblemente los lunes a las 16,45 horas  

8. En los horarios regulares del profesorado afectado aparecerán como horas 
complementarias las referidas a guardias específicas.  

9. Se establecerán servicios de atención a biblioteca en el horario disponible de 
guardia del profesorado responsable de la Biblioteca.  

10. Las nuevas aulas específicas serán utilizadas prioritariamente por el alumnado de 
4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Los departamentos didácticos podrán proponer 
cambios en la adscripción de grupos a estas aulas. Estas propuestas serán estudiadas 
por la Jefatura de Estudios que determinará los cambios pertinentes. 

  

Al margen del horario establecido, el centro abrirá sus puertas para acoger cualquier 
actividad extraescolar, reunión o actos/actividades programadas por las distintas 
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entidades que tengan el permiso del Consejo Escolar, siempre bajo la supervisión de 
algún miembro de la comunidad educativa.  

Las actividades extraescolares se realizan dentro del horario de funcionamiento del 
centro, ya que al tener jornada completa de mañana y tarde no puede haber ningún 
período específico destinado a estas actividades. 

El centro lleva a cabo el programa Escuelas Deportivas, en horario de tarde acordado 
con el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Lepe, que amparado en DECRETO 
6/2008, de 15 de enero, por el que se regula el deporte en edad escolar en Andalucía 
se inspira en los principios rectores que a continuación se citan: 

a) La promoción del deporte en edad escolar mediante el fomento de su práctica.  

b) Facilitar el acceso a la práctica deportiva de toda la población en edad escolar, 
mediante la implantación de una oferta polideportiva y cíclica dirigida a todas las 
categorías, que permita el desarrollo de diversas modalidades y especialidades 
deportivas, a través de la competición o al margen de ésta en función de su evolución, 
adaptación y motivaciones. 

c) La formación integral del deportista en edad escolar y el desarrollo armónico y 
equilibrado de su personalidad a través de la adquisición de los valores inherentes a 
la práctica deportiva, así como la sana utilización del ocio y la consecución de unas 
condiciones que posibiliten la creación en los mismos de hábitos estables y saludables 
de práctica deportiva. 

d) El establecimiento en el ámbito del deporte en edad escolar de una oferta de 
actividades unificada, coherente y sistematizada, que coordine sus ámbitos de 
intervención, destinatarios y programas, armonice sus fases y racionalice sus 
calendarios. 

e) La preparación de los deportistas en edad escolar y de todas las actividades 
deportivas programadas para los mismos, que deberán realizarse bajo la dirección y 
supervisión técnica de personal capacitado. 

f) Que el deporte en edad escolar sea un instrumento útil para el desarrollo físico y 
psíquico, la mejora de la salud y bienestar, y la integración social de las personas 
deportistas en edad escolar que estén incluidas en grupos de atención especial 
reconocidos por el artículo 3 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre. 

g) La mejora del nivel técnico y competitivo del deporte en edad escolar, para alcanzar 
las cotas más elevadas de rendimiento. 

h) La promoción y desarrollo del asociacionismo en el deporte en edad escolar y, en 
particular, en los centros docentes. 

i) La máxima difusión en los programas de deporte en edad escolar de los principios 
de juego limpio, respeto y consideración a todo participante, erradicando cualquier 
forma de violencia, racismo, discriminación y xenofobia que pudiera manifestarse. 

j) La promoción y adecuación de espacios e instalaciones para la práctica de 
actividades físico-deportivas. 

k) La igualdad de trato en el ejercicio de la actividad deportiva, teniendo en cuenta las 
condiciones físicas, psíquicas, sensoriales, grupo social o cualquier circunstancia que 
suponga una limitación a la participación de la población en edad escolar. 
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l) La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso a la actividad 
deportiva en edad escolar 

 

Por otro lado, el centro imparte en horario de 16:30 a 18:30 horas los lunes y 
miércoles el Programa de Acompañamiento Escolar al alumnado de 1º, 2º y 3º de 
ESO. 

Entre los objetivos básicos del programa destacamos los siguientes: 

 

A nivel de centro: 

a) Aumentar los índices generales de éxito escolar, mejorando el nivel de 
competencias básicas del alumnado. 

b) Mejorar la convivencia y el clima general del Centro. 

c) Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar, incorporando los aspectos 
positivos del programa a la práctica docente ordinaria. 

 

En relación con el alumnado participante y sus familias: 

a) Consolidar aprendizajes y competencias básicas de las áreas instrumentales. 

b) Mejorar la integración escolar y social del alumnado, así como la convivencia en el 
grupo. 

c) Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha educativa y en su proceso 
de maduración personal. 

d) Ayudar a adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, así 
como valores relacionados con la constancia y el esfuerzo personal. 

e) Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo y ayudando al 
alumnado a superar sus dificultades. 

f) Transmitir una actitud positiva hacia la lectura 

g) Hacer frente a actitudes y hábitos escolares negativos como el rechazo escolar o 
el absentismo, mejorando las expectativas del alumnado así como su autoconcepto 
académico y su autoestima. 

h) Potenciar el establecimiento de una vinculación positiva, de los alumnos y las 
alumnas, con su Centro educativo. 

i) Facilitar la transición entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

j) Estrechar los lazos de comunicación con las familias, aumentando la implicación de 
las mismas en el seguimiento de la marcha escolar de sus hijos e hijas. 
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m) Criterios para la elaboración de los horarios de las 
enseñanzas de formación profesional teniendo en cuenta 
las características específicas de cada módulo en cuanto a 
horas, espacios y requisitos. Criterios para la organización 
curricular y la programación de los módulos profesionales 
de formación en centros de trabajo y de proyecto.  

 

Agrupaciones horarias de los módulos o materias 

 

 

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN   

     

PR GRUPO MATERIA/MÓDULO HORAS AGRUPACIONES 

PS BACH ECONOMÍA (2 PRIMEROS, 1 SEGUNDO) 4 1 + 1 + 1 + 1 

PS B ADULT ECONOMÍA (1 PRIMERO, 1 SEGUNDO) 2 pres 1 + 1 

     

PS 1º G.AD. 0441. TÉCNICA CONTABLE. 3 2 + 1 

PT 1º G.AD. 0437. COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE. 5 2 + 2 + 1 

PT 1º G.AD. 0438. OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA. 4 2 + 2 

PT 1º G.AD. 0439. EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. 3 2 + 1 

PT 1º G.AD. 0440. TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN. 7 2 + 2 + 2 + 1 

     

PS/PT 2º G.AD HORAS LIBRE CONFIGURACIÓN 3 1 + 1 + 1 

PT 
2º G.AD 

0442. OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS 
HUMANOS 

6 2 + 2 + 2 

PS 2º G.AD. 0443. TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 6 2 + 2 + 2 + 1 

PS/PT 2º G.AD. 0446. EMPRESA EN EL AULA 8 2 + 2 + 2 + 2 

PS 2º G.AD. 0448. OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA 7 2 + 2 + 2 + 1 

     

PS 1º ADFI. 
0647. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y 
EMPRESARIAL 3 2 + 1 

PS 1º ADFI. 
0648. RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 3 2 + 1 

PS 1º AD.FI. 0650. PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 6 2 + 2 + 2 

PT 1º ADFI. 0649. OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 6 2 + 2 + 2 

PT 1º ADFI. 0651. COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE. 5 2 + 2 + 1 

     

PS 2º ADFI. 0652. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 4 2 + 2 

PS 2º ADFI. 0653. GESTIÓN FINANCIERA. 6 2 + 2 + 2 

PS 2º ADFI. 0654. CONTABILIDAD Y FISCALIDAD. 6 2 + 2 + 2 

PS 2º ADFI. 0656. SIMULACIÓN EMPRESARIAL. 6 2 + 2 + 2 

 PT 2º ADFI. 0655. GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL. 5 2 + 2 + 1 
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PS 2º ADFI. HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 3 1 + 1 + 1 

 

 

 

 
  DEPARTAMENTO DE CONFECCIÓN Y MODA    

     

PR GRUPO MATERIA/MÓDULO HORAS AGRUPACIONES 

PT 1º CONF 0265. PATRONES 7 3 + 3 + 1 

PT 1º CONF 0275. MATERIAS TEXTILES Y PIEL 5 3 + 2 

PT 1º CONF 0267. CORTE DE MATERIALES 4 2 + 2 

PT 1º CONF 0268. CONFECCIÓN A MEDIDA 9 3 + 3 + 3 

PT 1º CONF 0271. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 2 1 + 1 

     

     

PT 2º CONF 0264. MODA Y TENDENCIAS 5 3 + 2 

PT 2º CONF 0116. PRINCIPIOS DE MATENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 3 3 

PT 2º CONF 0269. CONFECCIÓN INDUSTRIAL 10 3 + 3 + 2 + 2 

PT 2º CONF 0270. ACABADOS EN CONFECCIÓN 5 3 + 2 

PT 2º CONF HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 3 2 + 1 

     

 

 

 
 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA    

        
PR GRUPO MATERIA/MÓDULO HORAS AGRUPACIONES 

PS 4º ESO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 3 1 + 1 + 1 

PS 1º BACH TIC 2 1 + 1  

PS 2º BACH TIC 4 1 + 1 + 1 + 1 

 PS 1BAC AD TIC 2 1 

      

PS 1º SMR 0225. REDES LOCALES 7 3 + 2 + 2 

PT 1º SMR 0221. MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 7 3 + 2 + 2 

PT 1º SMR 0222. SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTOS 5 3 + 2 

PT 1º SMR 0223. APLICACIONES OFIMÁTICAS 8 3 + 2 + 2 + 1 

     

PT 2º SMR 0224. SISTEMAS OPERATIVOS EN RED 7 3 + 2 + 2 

PS 2º SMR 0226. SEGURIDAD INFORMÁTICA 5 2 + 2 + 1 

PS 2º SMR 0227. SERVICIOS EN RED 7 3 + 2 + 2 

PS 2º SMR 0228. APLICACIONES WEB 4 2 + 2 

PS 2º SMR HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 3 2 + 1 

     

PS 1º DAW 0484. BASES DE DATOS.  6 2 + 2 + 2 

PS 1º DAW 0485. PROGRAMACIÓN. 8 3 + 3 + 2 

PS 1º DAW 
0373. LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN 

4 2 + 2 

PS 1º DAW 0487. ENTORNOS DE DESARROLLO 3 2 + 1 

PT 1º DAW 0483. SISTEMAS INFORMÁTICOS. 6 2 + 2 + 2 

     

PS 2º DAW 0613. DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR. 8 3 + 3 + 2 
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PS 2º DAW 0614. DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB. 3 2 + 1 

PT 2º DAW 0612. DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE. 6 2 + 2 + 2 

PT 2º DAW 0615. DISEÑO DE INTERFACES WEB 6 2 + 2 + 2 

PS/PT 2º DAW HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 3 2 + 1 

 

 
  DEPARTAMENTO DE FOL   

     

PR GRUPO MATERIA/MÓDULO HORAS AGRUPACIONES 

PS 1º GAD FOL 3 1 + 1 + 1 

PS 1º SMR FOL 3 2 + 1 

PS 2º SMR 0230. EMPRESA E INICIATIVA EMPRESARIAL 4 2 + 2 

PS 1º CONF FOL 3 2 + 1 

PS 2º CONF 0273. EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 4 1 + 1 + 1 + 1 

PS 1º ADFI FOL 3 1 + 1 + 1 

PS 1º DAW FOL 3 1 + 1 + 1 

PS 2º DAW 0618. EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA  3 1 + 1 + 1 + 1 

 

 

Criterios de reparto del módulo de formación en centros de trabajo (FCT) 
 
Según la nueva normativa que regula la formación en centros de trabajo de los ciclos 
formativos en Andalucía, se establecen dos periodos de realización de dicho módulo 
a lo largo del curso, por lo que estableceremos dos criterios de reparto diferentes 
según el periodo de FCT. 
 

a) FCT de alumnos que han superado los módulos necesarios para realizar la FCT 
en el curso actual (FCT del tercer trimestre). Los criterios de reparto de horas 
serán los siguientes: 

 
1. En función de las horas que dejan de impartir los profesores/as en 2º 

curso del ciclo correspondiente. 
2. En función de la distancia a las empresas y del número de alumnos/as 

que vayan a cursar dicho módulo. 
3. En caso de que no exista acuerdo tras aplicar los criterios anteriores será 

el director/a del centro el que determine el reparto. 
 
 

b) FCT de alumnos que han superado los módulos en el curso anterior (FCT del 
primer o segundo trimestre) 

 
1. La FCT la realizaría cualquier miembro del departamento que quiera 

asumirla voluntariamente con el visto bueno del departamento. 
2. Si tras aplicar el primer punto no hay acuerdo entonces lo asumirá el jefe 

del departamento con un máximo de 3 alumnos, si la FCT se realiza 
dentro del municipio, o 2 alumnos, en caso de que las empresas se 
encuentren ubicadas fuera del municipio. 

3. Los alumnos que no tengan tutor docente de FCT tras aplicar los dos 
puntos anteriores, serán asignados a los miembros del departamento en 
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función del número de horas impartidas a dichos alumnos en el curso 
anterior. 

4. En caso de que no exista acuerdo tras aplicar los criterios anteriores, el 
director/a del centro determinará el reparto de la FCT. 

5. El número de horas destinadas al proyecto se asignarán a los profesores 
liberando de horas de guardia. 

 

 

n) Los procedimientos de evaluación interna.  
 

Los procedimientos de evaluación del propio centro presentan dos vertientes: la 
evaluación externa y la evaluación interna. 

La evaluación externa la realizará la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, a 
través del establecimiento de unos indicadores homologados y generales, y la podrá 
llevar a cabo el Servicio de Inspección, a través de sus planes anuales de actuación. 

A fin de homogeneizar la evaluación de todos los centros educativos, la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa ha establecido unas áreas de medición comunes 
y un sistema de indicadores homologados a aplicar con carácter general. La medición 
de estos indicadores se realizará tomando como fuente los datos incluidos en el 
Sistema Séneca y los resultados que proporcione esta evaluación marcarán las líneas 
futuras de actuación del centro, en cuanto a planes de mejora y/o consolidación y 
planes de formación del profesorado se refiere.  

Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo 
la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria 
realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que 
desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 
dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.  

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa ha establecido indicadores que 
faciliten a los institutos de educación secundaria la realización de su autoevaluación 
de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de 
la consideración de los indicadores de calidad que establezca el departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa.  

Serán indicadores de esta autoevaluación los siguientes: 

 
1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de 
los aprendizajes en el aula. 
  

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, grupos y 
horarios. 

 a) en la ejecución de los horarios de docencia del centro en el presente 
curso, 

b) organización de grupos de alumnado, 
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c) y asignación de enseñanzas al profesorado, 

d) así como su conocimiento por parte del Claustro y la Comunidad 
Educativa., 

  
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de 
ausencias del personal del Centro. 

 a) cumplimiento del calendario laboral y escolar tanto a comienzo como a 
fin de curso y trimestre, 

b) comunicación a las familias de su horario de atención y apertura del 
centro, 

c) control de horarios y permisos del personal del centro, 

d) y procedimientos de sustitución del profesorado con la orientación de 
reducir en mayor medida de lo posible la incidencia en los aprendizajes del 
alumnado. 

  
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

 a) Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula, con entradas y 
salidas del centro y cambios de clase puntuales, sin que se produzcan 
interrupciones ajenas a la actividad del aula, 

b) con dedicación del tiempo de docencia a actividades de aprendizaje 
efectivas y motivadoras, 

c) con planificación e integración en el currículum de forma equilibrada de 
las actividades complementarias y extraescolares, 

d) con registros e iniciativas para la reducción del absentismo del alumnado 
y el abandono escolar sin titulación tanto en la escolaridad obligatoria 
como posobligatoria. 

 
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, 
y la planificación efectiva de la práctica docente. 
  

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias 
en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro 
procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de 
acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

 a) Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los 
logros según el contexto que debe alcanzar el alumnado al finalizar los 
distintos cursos y ciclos, 

b) aprobados y debatidos por los órganos del centro, 

c) conocidos por la Comunidad Educativa, 

d) con revisión regular de resultados por los órganos de coordinación 
docente. 

e) con adopción de medidas de mejora si es necesario y reorganización 
de las actividades y programas de refuerzo y atención a la diversidad. 
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2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia 
para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial 
atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la 
actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación 
interpersonal. 

 - Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 a) Revisión y desarrollo por parte de los órganos de coordinación docente 
de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

b) Leer, escribir, hablar y escuchar. 

c) Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

d) Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad 
física. 

e) Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación 
interpersonal. 

 f) Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de 
mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
  

3.1. Criterios de evaluación y promoción 

 a) Se aplican criterios de evaluación y promoción comunes, 

b) aprobados y conocidos por la Comunidad Educativa, 

c) con una evaluación continua y global, valorándose el progreso en las 
áreas, competencias básicas y grado de madurez del alumnado. 

d) Se analizan y revisan los resultados escolares de cada evaluación y del 
centro por parte del equipo directivo, los órganos colegiados de gobierno y 
órganos de coordinación docente 

  

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de 
pruebas externas.  

 a) El centro realiza evaluación inicial, continua y final, 

b) prepara y celebra sesiones de evaluación, valorando los resultados, 

c) adopta medidas para el alumnado que presenta dificultades de 
aprendizaje y necesidad específica de apoyo educativo, 

d) se consideran los resultados de las pruebas externas, 

e) y se aprueban y aplican medidas de mejora para determinados 
aprendizajes (comprensión lectora, expresión escrita, resolución de 
problemas, presentación de trabajos y cuadernos, coordinación 
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metodológica entre áreas y materias afines...), que comprometen a todo el 
centro. 

 
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como 
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar 
para todos.  
  

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 
especificas del alumnado. 

 a) El Centro tiene establecida la forma de atención a la diversidad, 

b) que contempla medidas curriculares y organizativas adaptadas al 
contexto y necesidades del alumnado, revisables y coordinadas 

c) y con información precisa a las familias sobre la evolución del alumno/a. 
  

4.2. Programación adaptada.  

 a) El Centro planifica, pone en práctica y revisa los programas de refuerzo 
de áreas instrumentales básicas  

b) de aprendizajes no adquiridos para el alumnado que no promociona 
curso, 

c) y programas de adaptación curricular, 

d) informando y estableciendo compromisos con las familias. 

 
 4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
 a) La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del alumnado 

en cada curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial,  

b) favorece su adaptación e integración, con un seguimiento personalizado, 

c) detecta dificultades y adopta medidas inmediatas, 

d) favorece la equidad y la socialización, 

e) la transición entre etapas, 

f) con comunicación y colaboración continua con las familias y el entorno, 
con adopción de compromisos cuando resulta necesario. 

 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 
organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el 
alumnado.  

 a) El Equipo Directivo y otros cargos dirigen y coordinan la actividad 
educativa del centro y la de los órganos colegiados de gobierno y de 
coordinación docente 

b) ejerciendo la dirección y coordinación pedagógica que garantiza la 
eficacia en los procesos de aprendizaje del alumnado,  

c) adoptando medidas de mejora cuando se considera necesario,  

d) promoviendo la convivencia y un clima escolar centrado en el logro de 
aprendizajes y adquisición de valores,  
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e) garantizando el funcionamiento apropiado del centro,  

f) e impulsando la colaboración con las familias y el entorno. 

 
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar. 
 a) El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y 

actuaciones que favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, las 
prácticas educativas y la resolución pacífica de los conflictos,  

b) con regulación del procedimiento sancionador, contando con la 
participación de la comunidad educativa, 

c) la colaboración de distintas Administraciones y recursos del entorno, e 
implicación de las familias con compromisos de convivencia. 

 
7. La organización y el funcionamiento del Centro en el curso escolar. 
  

7.1. Elaboración del Plan de Centro. 
 a) Grado de cumplimiento en la elaboración del proyecto educativo, el 

reglamento de organización y funcionamiento, y el proyecto de gestión. 

b) Proceso seguido en su elaboración. 

c) Participación e implicación en su realización del equipo directivo, órganos 
colegiados de gobierno y órganos de coordinación docente. 

  

7.2. Funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno y los órganos 
de coordinación docente.  

 a) Funcionamiento de acuerdo con las funciones establecidas para cada 
órgano. 

b) Periodicidad y eficacia de las reuniones. 

c) Participación e implicación de sus componentes y resultados de su 
funcionamiento, en relación con los procesos de aprendizaje y mejora de 
los logros escolares. 

  

7.3. Funcionamiento de planes y programas estratégicos, y otro tipo de 
programas (Competencias básicas) que desarrolle el centro.  

 a) Integración en el currículum, funcionamiento, y adaptación al contexto 
del centro. 

b) Eficacia de la coordinación y mejoras realizadas en el presente curso, en 
especial las que redundan en la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y logros escolares del alumnado. 

c) Participación e implicación del profesorado y, en su caso, otro personal. 

d) Colaboración e implicación de las familias. 

  
7.4. Grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la 
educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 
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 a) Grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación 

b) Actuaciones de dichos servicios en el centro. 

c) Integración de las actuaciones en el funcionamiento del centro. 

d) Adecuación de dichas actuaciones al contexto y necesidades del centro. 

e) Eficacia en la coordinación de las actuaciones. 

 
8. Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos para la 
valoración del grado de cumplimiento de los objetivos del Centro 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con 
las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:  

- Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada 
por los indicadores.  

- Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro, que se 
aplicarán en el curso siguiente, la temporalización, las personas 
responsables, los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de estos 
indicadores de calidad. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 
evaluación que estará integrado por: 

a) El equipo directivo al completo 

b) La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa 

c) Un representante del sector profesorado en el Consejo Escolar 

d) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar 

e) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar 

f) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar 

g) Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos a 
lo largo del mes de febrero, a fin de que junto al resto de miembros puedan realizar su 
labor con la antelación debida. 
Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados 
cada año y serán elegidos en una sesión extraordinaria de dicho órgano colegiado, 
convocada al efecto. 
Si en el centro existe una Asociación de Padres y Madres, su representante en el 
Consejo Escolar será el que forme parte del equipo de evaluación. 
Las elecciones de cada sector se realizarán entre sus miembros, mediante votación 
secreta y no delegable, en la sesión del Consejo Escolar convocada a tal fin. 

Hasta tanto no se conozcan los resultados de la evaluación externa que realizará la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y, sobre todo, se creen los indicadores 
por el departamento de Formación, Evaluación e Innovación, no podrá desarrollarse 
de manera integral un procedimiento específico de evaluación interna del centro. 
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No obstante, es necesario iniciar un proceso de reflexión que nos permita reconocer 
nuestras fortalezas y debilidades, de cara a consolidar aquello que se ha conseguido 
y a iniciar unas propuestas de mejora tendentes a corregir las deficiencias detectadas. 

Para facilitar este proceso reflexivo, se establecen diez dimensiones de valoración. 
Fijado este marco de referencia, aparece asociada una tabla en donde existen unas 
casillas ordenadas del 1 al 4, significando estos guarismos lo siguiente: 

1 = nada / nulo / muy deficiente / muy malo 
2 = poco / algo / deficiente / malo 
3 = adecuado /suficiente / bueno 
4 = mucho / satisfactorio / muy bueno 

Cada ítem solo podrá contestarse con un número (poniendo una x en la casilla 
correspondiente). 

Una vez cumplimentado por el profesorado, se procederá a su valoración cuantitativa, 
que desembocará en un proceso de debate en la comunidad educativa que potencie 
la toma de decisiones, a partir de la cual se inicien los procesos que permitan 
reflexionar y profundizar sobre la propia acción. 
 

A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 1 2 3 4 

1 
El estado de conservación del edificio es adecuado y los protocolos establecidos 
para el cuidado del equipamiento son eficaces 

    

2 

El equipamiento y mobiliario es suficiente y adecuado para desarrollar la práctica 
docente. A su vez, los equipos informáticos y audiovisuales se revisan y 
mantienen en adecuado estado de uso, renovando el equipamiento que se 
deteriora o queda obsoleto 

    

3 
Las infraestructuras son adecuadas para desarrollar la práctica docente y se revisa 
el estado de los accesos y las medidas de seguridad del edificio 

    

4 El estado general de limpieza de las instalaciones es correcto     

5 
Se conoce la relación de materiales existentes y su estado de conservación, 
encontrándose a disposición de todo el profesorado 

    

B PLANTILLA DE FUNCIONAMIENTO 1 2 3 4 

6 La asistencia del profesorado es regular y cumple su horario con puntualidad     

7 Las sustituciones de bajas del profesorado se cubren en tiempo y forma.     

8 La implicación del profesorado en la dinámica de la organización es buena     

9 
El profesorado dispone de la información interna necesaria para desarrollar su 
trabajo pudiendo expresar su opinión libremente a través de los cauces oportunos 

    

10 
La labor desarrollada por los conserjes es de colaboración e implicación en la 
dinámica diaria, dispensando un trato correcto al resto de la comunidad. 

    

11 
El trato dispensado por el personal de limpieza al resto de la comunidad es 
correcto 

    

12 
El personal administrativo cumple sus funciones en tiempo y forma, dispensando 
un trato correcto al resto de la comunidad. 

    

C CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 1 2 3 4 
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13 
La asistencia a clase es regular, siendo puntuales en su incorporación al centro y a 
las clases 

    

14 
Conocen las normas establecidas, las cumplen y son respetuosos en las 
relaciones personales 

    

15 Realizan las tareas encomendadas     

16 Tienen un nivel de competencia escolar suficiente y trabajan de forma autónoma     

17 
Se muestran favorables al trabajo en equipo, participan en la dinámica de la clase 
y tienen interés por aprender 

    

18 Se expresan correctamente utilizando los vocablos adecuados     

19 
Su capacidad comprensiva de un texto es la adecuada, expresándose de forma 
correcta y utilizando la terminología adecuada 

    

C CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 1 2 3 4 

20 

Los criterios de elaboración de horarios son explícitos y conocidos por todos, 
además de ajustarse a la normativa legal, llevando a cabo una distribución horaria 
de las áreas o materias de forma coherente tanto con los planteamientos como 
con los criterios establecidos. 

    

C CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 1 2 3 4 

21 El horario personal asignado responde a tus expectativas y deseos     

22 
La distribución horaria de las áreas o materias así como la organización del aula 
propicia y favorece tanto el aprendizaje como el trabajo en equipo del alumnado. 

    

23 
La organización de los grupos se realiza con el criterio de agrupamientos 
heterogéneos y de respeto a la diversidad. 

    

24 
La adscripción de la tutoría se realiza en función de unos criterios explícitos y 
conocidos por todos. 

    

25 
La distribución de los espacios y el uso de los recursos se realiza en base a 
criterios explícitos y conocidos por todos, atendiendo a las necesidades del centro 

    

D 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y 

ESPACIOS 
1 2 3 4 

26 

Su elaboración se realiza de manera coordinada entre los miembros del 
departamento contemplando objetivos generales, contenidos y criterios de 
evaluación del área o materia, siendo coherentes en su contenido, procediendo a 
su revisión con un carácter anual 

    

27 
Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa, define los criterios metodológicos, 
los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación, al tiempo que 
contempla medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

    

28 
Contempla la realización de salidas y visitas al entorno, en relación con los 
objetivos propuestos 

    

29 Toma en consideración la utilización de las TIC     

F PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 1 2 3 4 

30 

El plan de atención a la diversidad ha sido elaborado por el Claustro siguiendo las 
directrices del ETCP. Es coherente con los objetivos definidos en el proyecto 
educativo del centro, existiendo una coordinación adecuada entre los distintos 
profesionales: tutores, profesorado de apoyo, especialista y general. 

    

31 Se analizan adecuadamente los resultados de la evaluación de los alumnos con 
necesidades educativas especiales y se actúa aplicando criterios de mejora, 
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informando a los padres del progreso de sus hijos e hijas y de sus necesidades de 
refuerzo 

32 
Todo el  alumnado con necesidades educativas especiales, bien por déficit o por 
sobredotación recibe apoyos 

    

33 
La atención a la diversidad que se desarrolla en el centro es la adecuada, las 
medidas de apoyo suponen una mejora en los resultados de los alumnos, por lo 
que las familias aceptan las medidas de refuerzo adoptadas con sus hijos e hijas 

    

34 
La atención a la diversidad requiere mayor formación de la existente en el 
profesorado 

    

G PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 1 2 3 4 

35 

El Plan de orientación es coherente con los objetivos definidos en el proyecto 
educativo, responde a las necesidades de asesoramiento del profesorado, 
responde a las necesidades informativas y orientadoras del alumnado y sus 
familias y es conocido por todos 

    

36 
El tutor o tutora trata de conocer personalmente a las familias de cada alumno y su 
influencia en el mismo, impulsando en el equipo educativo medidas de mejora en 
los casos de malos resultados académicos 

    

37 
El plan de acción tutorial sirve para mejorar el clima escolar del centro y es 
conocido por todos 

    

38 
Existe la necesaria coordinación entre el tutor o tutora y el equipo educativo para 
abordar los problemas, conflictos y carencias del grupo, ejerciendo el primero 
labores de mediador entre alumnado/ profesorado 

    

H LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS 1 2 3 4 

39 
Las aportaciones realizadas por el profesorado al Plan de Centro han sido 
numerosas y recogidas en su mayoría  

    

40 
El Plan de Centro es un documento útil para definir y describir las actuaciones que 
se realizan en el Instituto. Requiere al menos una actualización anual y es 
conocido por toda la comunidad educativa. 

    

41 El ROF recoge suficientemente los diversos aspectos de la actividad diaria     

42 
Los acuerdos adoptados en el ETCP en relación a la elaboración del Plan de 
Centro son conocidos y llevados a los departamentos para su análisis y debate 

    

I ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE PARTICIPACIÓN 1 2 3 4 

43 
El número de sesiones celebradas del Claustro de Profesorado ha sido suficiente y 
el grado de participación de los miembros del Claustro ha sido el adecuado 

    

44 
Se han reflejado los acuerdos de forma real y completa en las actas de los 
distintos órganos 

    

45 
El Claustro de Profesorado impulsa planes de mejora, adoptando acuerdos 
consensuados y realizando el seguimiento de los mismos 

    

46 El sistema de comunicación interna a través de correo electrónico es eficaz     

47 
El Equipo Directivo resulta accesible en el trato cotidiano, recoge las sugerencias 
del profesorado y las lleva a la práctica 

    

48 
La información recibida del Equipo Directivo ha sido precisa en el contenido y 
adecuada en la cantidad 

    

49 El grado de exigencia en la actividad diaria es el necesario     

50 Existe suficiente respaldo del Equipo Directivo en la actividad del profesorado     
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51 El Equipo Directivo burocratiza en exceso la actividad del profesorado     

J CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 1 2 3 4 

52 
Por lo general son buenas las relaciones personales entre los profesores y 
profesoras, hecho que propicia un clima en el centro que facilita el trabajo diario 

    

53 
La implicación del profesorado en el proyecto educativo del centro es un hecho 
destacable 

    

54 
Los tutores y el profesorado en general establecen relaciones con las familias para 
informar sobre los problemas de convivencia 

    

55 
La mejora de la convivencia y el fomento de las relaciones interpersonales es una 
prioridad compartida por el profesorado para lo cual se organizan suficientes 
actividades que la propicien 

    

56 El profesorado de guardia realiza su función de manera coordinada entre ellos     

57 Los actos institucionales que organiza el centro son los adecuados     
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ñ) Criterios para establecer los agrupamientos del 
alumnado y la asignación de las tutorías, de acuerdo con las 
líneas generales de actuación pedagógica del centro y 
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado.  
 

I. Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Debido a la heterogeneidad del alumnado y a las normas legislativas se procurará 

establecer agrupaciones que faciliten el éxito escolar en el mayor número de 

alumnado. Así se establecen los siguientes criterios de agrupaciones. 

 

Considerando la configuración habitual de nuestro centro: 7 primeros, 7 segundos, 5 

terceros y 4 cuartos, las agrupaciones se establecerán de la siguiente manera: 

 

Como norma general, en 1º de ESO se intentará mantener las agrupaciones de 

alumnado que tras la reunión de tránsito primaria-secundaria se estime conveniente 

por un funcionamiento normalizado de grupos. En aquellos grupos de sexto cuyo 

funcionamiento no haya sido el adecuado se distribuirá el alumnado entre los 

diferentes grupos de primero.  
 

El alumnado bilingüe podrá estar en grupos puros o en grupos mixtos. Sin embargo, 

siempre, en primero y segundo de ESO, podrán crearse algunos grupos mixtos 

(alumnado bilingüe/no bilingüe) con el fin de reducir la ratio en los grupos no bilingües. 

Así, en Primero de ESO se formarán 7 grupos en todas las áreas, desdoblando un 

grupo no bilingüe para la mejor atención al alumnado. Se procurará que no haya más 

de 18 ó 20 alumnos/as con el fin de que se pueda atender la diversidad realizando 

una adaptación grupal. En estos grupos no bilingües estará integrado el alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

 

El alumnado repetidor será distribuido uniformemente en todos los grupos (teniendo 

en cuenta que los grupos bilingües podrán tener, por la propia configuración del 

programa bilingüe, un menor número de repetidores/as) 

 

En 3º de ESO, debido a la dificultad de agrupamientos por la configuración de tres 

líneas bilingües y considerando que la convivencia ya en estos grupos es más 

adecuada, los grupos bilingües serán puros y, por otro lado, habrá dos grupos de 

PMAR. El horario de uno de estos grupos se conseguirá reduciendo a cinco grupos 

de comunes las materias de Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, 

Matemáticas Biología/Geología y Física y Química. Debido a la dificultad que 

tradicionalmente tiene el alumnado de PMAR en la materia de inglés se posibilitará 

que este alumnado tenga una adaptación grupal con el fin de que consiga unos 
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objetivos mínimos que le ayuden a superar esta materia. El alumnado que sigue el 

programa de PMAR se integrará en grupos ordinarios de segundo y tercer curso de la 

etapa, con el que cursarán las materias obligatorias u opcionales, las materias 

optativas que haya elegido y realizará las actividades formativas propias de la tutoría 

de su grupo de referencia. 

 

En 4º de ESO, debido a la dificultad de conjugar el bilingüismo con las diferentes 

opciones, el alumnado bilingüe podrá conformar grupos puros o mixtos, respetando, 

en la medida de lo posible, las opciones elegidas. 

 

II. Agrupamiento del alumnado en Bachillerato. 

 

En el Bachillerato, los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado se 

basarán en la modalidad de bachillerato cursada, las materias de modalidad elegidas 

por los alumnos y el número de grupos autorizados. 

En 2º de Bachillerato, si la disponibilidad horaria lo permite, se realizarán 
agrupamientos en la materia de Francés Segundo Idioma, buscando una adecuación 
de niveles para una mejor impartición de esta lengua extranjera. 

 

III. Organización de la Tutoría. 

 

La asignación de las tutorías se llevará a cabo de forma diferenciada según tengan 

carga lectiva o no. 

 

1. Tutorías lectivas. 

Las tutorías con carga lectiva se asignarán a los departamentos didácticos durante la 

elaboración del cupo de profesorado que se realiza al inicio del curso. Debido al alto 

número de grupos de ESO se priorizarán como tutores/as a los integrantes de los 

departamentos cuyas materias tengan más horas. Sin embargo, se utilizará también 

el criterio de ajuste de horas por departamentos para que todos sus miembros tengan 

un mínimo de 20 horas lectivas y se asignarán acompañando a alguna materia propia 

del departamento, cuya elección condicionará la elección de la tutoría. 

2. Tutorías no lectivas. 

Siempre se asignarán las tutorías no lectivas cuando se haya garantizado la cobertura 

de las tutorías lectivas. En este caso, los criterios para su asignación serán los 

siguientes: 
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 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 

imparta clase a la mayor parte del alumnado posible. 

 Si existiera la posibilidad de dar continuidad a la tutoría de un curso anterior, se 

optará por esta vía. 

 En caso de que existan voluntarios, se atenderá a las peticiones seleccionando a 

los candidatos en virtud de los criterios anteriores. 

 En caso de no existir ningún voluntario o de que los candidatos se encuentren en 

las mismas condiciones se asignará la tutoría procurando que no recaiga siempre 

en el mismo profesorado, esto es, la asignación de tutorías tendrá un carácter 

rotatorio dentro de lo posible. 

 En los Ciclos Formativos la tutoría será por acuerdo del profesorado, según 

disponibilidades horarias de este. Si no hubiera acuerdo el tutor/a será 

designado/a por el Director 
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o) Criterios para determinar la oferta de materias optativas 
y, en su caso, el proyecto integrado. Criterios para la 
organización, en bachillerato, de los bloques de materias en 
cada una de las modalidades impartidas, considerando su 
relación con las universidades y con otros centros que 
imparten la educación superior. 

 
Todo lo correspondiente al apartado O) se encuentra disponible y actualizado en el 
siguiente enlace de la página WEB del Centro. 

Secretaría - IES La Arboleda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

https://ieslaarboleda.es/secretaria/
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p) Criterios para la organización curricular de la formación 
profesional inicial y la programación de los módulos 
Profesionales de formación en centro de trabajo y proyecto 
de cada uno de los ciclos formativos que se impartan.  

 Módulo de FCT y Proyecto Integrado. 

Se realizará según el plan de organización y seguimiento que se expone a 
continuación:  

En los centros docentes públicos, la persona titular de la vicedirección junto 
con Jefatura de Estudios promoverá las relaciones con los centros que 
colaboren en la formación del alumnado y en su inserción profesional, 
canalizando las propuestas de colaboración y cooperando en la atención de 
las necesidades de formación profesional que los centros de trabajo puedan 
tener. Los tutores docentes de FCT junto con la jefatura de departamento de 
familia profesional colaborarán en estas actividades, encargándose 
expresamente de las gestiones con los centros de trabajo para la 
planificación y determinación de los programas formativos del alumnado y la 
posterior firma de los acuerdos de colaboración.  Además, a través del área 
de F.P se coordinará el calendario de actuación y otras acciones que se 
puedan realizar en todos los departamentos profesionales. 

 
 
1 Acceso y realización 
 

 El acceso al módulo de FCT requerirá que el alumnado tenga una evaluación 

positiva en todos los módulos profesionales que componen el ciclo formativo, a 

excepción del de Proyecto.  

 
 El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de formación 

en centros de trabajo y, en su caso, al de proyecto, en el periodo establecido 

con carácter general, por haber tenido algún módulo profesional pendiente de 

evaluación positiva, deberá matricularse de los mismos en el curso académico 

siguiente. Igualmente procederán los que no superen dichos módulos.  

 

Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo, y en su caso, el de proyecto, se fijan a lo largo del 

curso escolar, además del período establecido con carácter general para 

su realización, otros dos periodos, que coincidirán, respectivamente, con 

el primer y segundo trimestre del curso escolar. Con carácter general, 

para el alumnado que alcance evaluación positiva en junio será el primer 

trimestre del curso académico siguiente, en el caso de no poder 

garantizar un seguimiento adecuado del alumnado por un número 
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elevados de estos, será el departamento de la familia profesional el que 

acuerde su realización en el segundo trimestre. Igualmente, si por alguna 

razón de tipo laboral o médica, debidamente documentada por el 

alumnado, no pudiera realizar la FCT en el primer trimestre, podrá acordar 

el departamento de la familia profesional posponer la convocatoria.  

  

 

 Al alumnado que sólo esté matriculado de los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto, se le permitirá 

compatibilizar la matrícula de estos módulos profesionales con la matrícula en 

otras enseñanzas.  

 

 Los horarios del profesorado deberán garantizar el seguimiento del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto en 

todos y cada uno de los trimestres del curso escolar.  

 

 Las horas dedicadas por el profesorado al seguimiento de estos módulos 

profesionales deberán consignarse en el sistema de información Séneca como 

horario regular, indicando con exactitud la fecha de inicio y finalización del 

seguimiento. Una vez finalizado el periodo o periodos de seguimiento durante 

el primer o segundo trimestre, el sistema de información Séneca deberá reflejar 

la nueva actividad asignada. 

 

 Durante el primer y segundo trimestre, que no son el periodo habitual de 

realización de estos módulos profesionales, las horas dedicadas por el 

profesorado al seguimiento de estos módulos profesionales no podrá exceder 

en total las tres horas semanales, siendo preferente este seguimiento por el 

jefe del departamento de la familia profesional.  

 

 Durante el tercer trimestre del curso, periodo habitual de realización de estos 

módulos profesionales, la Jefatura de Estudios elaborará el nuevo horario del 

equipo docente del grupo de alumnos y alumnas, teniendo en cuenta para el 

módulo profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, el de 

proyecto los siguientes criterios:  

 

o Se garantizarán al menos 3 horas semanales de seguimiento de 

proyecto para el alumnado.  

o Se garantizará el tiempo suficiente para el seguimiento de la FCT del 

alumnado teniendo en cuenta, su número, distancia, características de 

las empresas, etc.  
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 Las prácticas en la empresa se realizarán entre cuatro o cinco días a la semana, 

en jornadas de seis a ocho horas diarias, dependiendo de las empresas y de 

las actividades que se realicen en ellas y en el periodo lectivo comprendido, 

con carácter general, entre la fecha de celebración de la sesión de evaluación 

previa a la realización de este módulo y la fecha establecida para la sesión de 

evaluación final.  

 

 Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y 

domingos, días festivos y demás periodos vacacionales establecidos en el 

calendario escolar y fiestas locales de las localidades donde se realice la FCT.  

 

 El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como 

máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar 

en ningún caso la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo 

legalmente establecida. Si la empresa o entidad colaboradora tiene 

establecidos turnos de trabajo, el horario del alumnado se adaptará a esos 

turnos.  

 
 Una vez finalizada la realización del módulo de FCT, la calificación otorgada a 

cada alumno/a será APTO/NO APTO, de consenso entre el tutor laboral y 

académico. 

 
 
2 Organización curricular y seguimiento 
 
Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores:  

 Se escogerán las empresas que ofrezcan garantías, tanto en condiciones de 

seguridad y prevención de riesgos laborales, como en la imagen exterior que 

proyecten porque representen una oportunidad en los futuros currículos del 

alumnado.  

 Para ser seleccionadas, las empresas deberán mostrar disponibilidad y 

buena disposición para colaborar con el Centro. 

 los centros de trabajo se encontrarán recogidas en un banco de datos que, 

necesariamente, irá sufriendo modificaciones por causa de cierres, 

propuestas de alumnos, nuevas solicitudes que nos puedan llegar. etc.  

 Cuando no se puedan enviar alumnos/as a una empresa con la que se haya 

estado trabajando anteriormente, se elaborará un escrito de disculpa por no 

poder enviarles alumnos/as ese curso, con lo cual iremos manteniendo la 

relación con la empresa.  

 El alumnado podrá proponer centros de trabajo para realizar la FCT, pero 

será el departamento de la familia profesional el que decida si es idóneo o 

no para la realización de las prácticas.  
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Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre el 
profesorado responsable del seguimiento:  
 

 Una vez conocida la cantidad de alumnos/as aprobados, se realizará el reparto 
entre los profesores integrantes de cada equipo docente para que se puedan 
encargar del seguimiento de la FCT de un determinado número de alumnos, el 
cual vendrá dado en proporción al número de horas de docencia que cada 
profesor haya empleado en un determinado grupo. En igualdad proporcional, 
aquel que ostente una mayor carga docente en dicho grupo recibirá un mayor 
número de alumnos.  
 

 Las empresas seleccionadas deberán hallarse registradas en el Departamento 
y los tutores del curso anterior valorarán las empresas en las que se desarrolló 
el módulo de FCT, y dicha información será tenida en cuenta por los demás 
profesores del Departamento.  
 

 Los tutores docentes llevarán a los alumnos a las empresas que tienen de 
referencia o a otras de nueva incorporación.  
 

 Las empresas se asignarán proporcionando a cada tutor la ficha del registro de 
empresas, se nombrará un tutor de referencia para cada una de las empresas 
seleccionadas, que se encargará de contactar con dicho centro de trabajo con 
el fin de negociar el número total de plazas disponibles para las prácticas de 
los alumnos/as de cada curso escolar.  
 

 Aquellas plazas que no vayan a ser utilizadas por el tutor de referencia serán 
comunicadas al jefe/a del Departamento para los tutores que no dispongan de 
plazas libres suficientes en sus empresas de referencia, o que prefieran tener 
alumnos en unas empresas específicas.  
 

 Los criterios de selección de los alumnos/as para las empresas disponibles 
serán priorizados por los equipos educativos de 2º curso, con arreglo a los 
siguientes parámetros:  

o Opinión orientativa y no vinculante de las preferencias del alumno/a  
o Petición singular de reclamación de un alumno/a por parte de una 

empresa.  
o Informaciones aportadas por los distintos profesores componentes del 

equipo docente acerca de la mejor manera de completar la formación 
integral del alumnado.  

o Adaptación de las capacidades observadas en el alumno al puesto de 
trabajo seleccionado. 

o Actitud del alumno para el desarrollo de diversas tareas relacionadas 
con el puesto de trabajo específico.  

o Aptitud general del alumno para el desempeño de diversas tareas 
relacionadas con el puesto de trabajo.  

o Disponibilidad de la empresa.  
o Idoneidad para la especialidad realizada.  
o Interés y competencia del alumno.  
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o No saturación de la oferta laboral.  
 
Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para 
realizar el plan de seguimiento del módulo de FCT.  
 

Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del 
módulo de FCT y la evaluación final, Jefatura de Estudios elaborará el nuevo horario 
del equipo docente del grupo de alumnos, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 La parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado se destinará, 

preferentemente, al seguimiento del módulo de FCT, y, si procede, al de 
Proyecto, así como a la docencia directa y evaluación de las actividades de 
refuerzo o mejora de las competencias del alumnado con módulos pendientes 
de evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida en 
los mismos.  
 

 El plan de seguimiento del módulo de FCT pide la elaboración de un programa 
formativo individualizado por parte del tutor docente de cada alumno/a, 
consensuado con el tutor laboral, y que recoja los elementos siguientes:  
a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de 
aprendizaje de la FCT y con la competencia general del título (ficha 
correspondiente);  
b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo de FCT;  
c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución 
de cada resultado de aprendizaje.  
El alumnado dispondrá de dicho programa al comienzo de sus prácticas de 
empresa, y anotará las actividades diarias que realice y sus horas de 
formación en las fichas semanales.  
 

 El seguimiento de este módulo de FCT se realizará mediante las visitas 
presenciales a los centros de trabajo, en el horario y turno que se haya 
establecido para el alumno/a en su programa formativo.  
 

 Cada tutor docente realizará un mínimo de tres visitas y un máximo de seis, 
por alumno o empresa.  

 El profesorado que realice estas visitas tendrá derecho a la indemnización 
correspondiente mediante la cumplimentación de una hoja de visita en la que 
consta la fecha y centro de trabajo al que asiste. 
 

 Si surge alguna emergencia y el tutor docente es avisado por la empresa 
debido a un problema concreto con un alumno/a, dicho desplazamiento 
excepcional deberá ser cumplimentado con la ficha de asistencia. 

 
 Las horas de docencia directa para el alumnado que recupera o mejora nota 

del resto de módulos profesionales nunca serán inferior al 50% de las horas 
lectivas que tuviera el módulo profesional.  

 
 La parte de docencia directa no destinada a las actividades anteriormente 

citadas, se dedicará actuaciones encaminadas a la mejora de la información 
y orientación profesional, como elaborar y actualizar una base de datos para 
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poner en contacto antiguos alumnos de los distintos Ciclos, con las empresas 
interesadas en su contratación.  

 
3 EL MÓDULO DE PROYECTO  

 
Se rige por el siguiente plan:  
 

 El diseño del Proyecto se revisará anualmente por parte del equipo educativo 
para que resulte representativo de las tendencias y demandas del sector, del 
autoempleo y de cualquier otra circunstancia que se considere oportuna como 
aliciente y ocasión de aprendizaje. 
  

 Los alumnos tendrán uno/varios tutores, designado por el Departamento, que 
los ayudará a elaborar el proyecto.  
 

 Este módulo de proyecto se desarrollará (generalmente) simultáneamente al 
módulo de FCT, y se evaluará una vez cursado el de formación en centros de 
trabajo, con objeto de posibilitar la incorporación en el mismo de las 
competencias adquiridas durante la realización de este último.  
 

 En el seguimiento del módulo de Proyecto se procederá como sigue:  
 
1. Al comienzo de la realización del proyecto, se establecerá un periodo de, al 

menos, seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para 
profesorado y alumnado, con el fin de plantear, diseñar y adecuar los 
diversos proyectos que se vayan a realizar.  

2. El profesorado encargado del seguimiento del Proyecto garantizará a los 
alumnos/as un periodo de tutorización de, al menos, tres horas lectivas 
semanales para el seguimiento de los distintos proyectos.  

3. Se establecerá un periodo de finalización con, al menos, seis horas lectivas 
y presenciales en el centro docente, con objeto de presentar, valorar y 
evaluar los diversos proyectos.  

 
 Su calificación del proyecto será numérica para todos los ciclos.  

 
 En caso de que el alumnado no supere los módulos de FCT y/o de Proyecto, 

será informado por su tutor docente del procedimiento y actividades para su 
recuperación, con arreglo a la normativa vigente.  
 

 La memoria, de los módulos de proyecto y FCT, la recopilará el tutor del grupo 
con los informes recogidos de los demás tutores laborales, y éste la remitirá al 
Jefe/a del Departamento, el cual elaborará, con las informaciones recabadas de 
todos los tutores, la memoria final de los dos módulos citados. 
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q) Criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas.  

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 
establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos 
en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 
alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de 
acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación 
corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su 
caso, tras los procesos de autoevaluación. 

Las programaciones didácticas de las diferentes áreas/materias incluirán al menos los 
siguientes apartados: 
0) introducción  

a) objetivos  

b) contenidos  

c) secuenciación de contenidos  

d) ESO: competencias clave; actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir 
y expresarse de forma oral. FPI: competencias profesionales, personales y sociales 
que hayan de adquirirse. Bachillerato: actividades que estimulen el interés y el hábito 
de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público  

e) contenidos de carácter transversal y su incorporación al currículo.  

f) metodología  

g) procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación,  

h) medidas de atención a la diversidad.  

i) materiales y recursos didácticos  

j) actividades complementarias y extraescolares  

k) Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen 
a varios departamentos de coordinación didáctica. 
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r. Planes estratégicos que se desarrollan en el centro 

PROYECTO BILINGÜE (INGLÉS) 

INTRODUCCIÓN 

La organización y el funcionamiento de la Enseñanza Bilingüe de nuestro IES se rigen 
por la Orden de 28 de junio de 2010 por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como por las 
diferentes instrucciones sobre la organización y funcionamiento de la modalidad de 
enseñanza bilingüe para cada curso escolar pudieran salir. 

BREVE EVOLUCIÓN 

Nuestro centro escolar participó desde el primer año que salió en la convocatoria para 
impartir enseñanza bilingüe en su modalidad de inglés. Tras dos intentos fallidos, 
fuimos autorizados a comenzar con el año 0 en el curso escolar 2007-2008 y al año 
siguiente ya con el alumnado.  

Desde el principio solicitamos una ampliación de líneas bilingües, de una que 
autorizaba por defecto la Administración a dos, dado el volumen de alumnado que 
atiende nuestro IES (7 líneas). 

En el curso 2009-10, vimos incrementada nuestra oferta de materias lingüísticas con 
la incorporación del portugués como segunda lengua extranjera. Se comenzó a 
ofrecer de forma experimental al alumnado de 1º ESO. 

En los años siguientes se amplió nuestra oferta educativa bilingüe al Bachillerato 
dado el interés del alumnado, las familias y el profesorado participante en el proyecto. 

El profesorado de Áreas Lingüísticas y Áreas No Lingüísticas implicado ha ido 
aumentando con cada curso escolar y actualmente contamos con 8 ANL que imparten 
bilingüismo (Educación Física, Matemáticas, Música, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales y Tecnología) y otros muchos AL (Lengua Española, Inglés, Francés y 
Portugués) 

OBJETIVOS 

Podemos distinguir tres tipos de objetivos: 

 Lingüísticos: 

 Conocer más y mejor nuestra lengua materna (L1) y la lengua de la 
enseñanza bilingüe, inglés (L2), e incluso una L3 (a elegir entre francés y 
portugués), para proteger y desarrollar el rico patrimonio de las distintas 
lenguas europeas. Es un hecho conocido que trabajar con varias lenguas 
lleva a incrementar las capacidades metalingüísticas. 

 

 Mejorar la Competencia Básica Lingüística. Hacer de las lenguas 
instrumentos y herramientas que nos faciliten el aprendizaje de otras áreas, 
mejoren nuestra comunicación con otros ciudadanos del mundo, etc. 
Nuestra localidad se ha convertido en un importante enclave inmigratorio 
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donde conocer más lenguas es tanto una excelente como necesaria 
ventaja. 

 

 Culturales: 

 La localidad de Lepe, donde se sitúa nuestro IES, está experimentando en 
los últimos años un gran aumento demográfico debido fundamentalmente 
a dos factores: inmigración y turismo europeo residencial. Con este 
proyecto queremos, por una parte, dar una respuesta de cohesión social a 
los problemas de rechazo e integración que se están empezando a notar 
dentro y fuera de nuestro centro escolar al dotar a nuestro alumnado de 
una visión más amplia del mundo y sus habitantes; y por otra parte, impulsa 
el potencial turístico de esta zona de la provincia haciendo un esfuerzo en 
dotar de competencias comunicativas en lenguas extranjeras a sus 
habitantes. En definitiva, Lepe ha dejado de ser un pueblo homogéneo para 
ser una paleta de mestizaje e interculturalidad. Con este proyecto 
queremos dar respuestas a una localidad que necesita acoger a otras 
culturas y beneficiarse de ellas al mismo tiempo. 

 Cognitivos: 

 Es bien conocido que pensamiento y lengua están intrínsecamente ligados 
por lo que mejorar las capacidades lingüísticas lleva a una mejoría de otras 
capacidades generales del aprendizaje. 

 

COORDINACIÓN 

El coordinadora, bajo la supervisión del equipo directivo, desempeña las siguientes 
funciones: 

 

a) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular 
y organizativo. 

b) Convocar, por delegación de la Dirección del Centro, las reuniones del 
equipo docente para coordinar la elaboración del currículo integrado de las 
lenguas del Proyecto Educativo. 

c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, los 
departamentos y áreas implicados. 

d) Establecer el horario de los auxiliares de conversación (así como el de 
nuestra profesora visitante), quienes deberán apoyar preferentemente la 
labor del profesorado que imparte sus áreas o materia en Lengua 2 (inglés). 

e) Establecer la interlocución con los demás centros bilingües y con los 
responsables del Plan de Fomento del Plurilingüismo. 

f) Coordinar las diferentes acciones formativas que se lleven a cabo. 

 

PROFESORADO 
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Al igual que en cualquier otro avance educativo, el profesorado de esta modalidad de 
enseñanza es el verdadero agente y motor de cambio sin el que es imposible pasar 
de la teoría al aula. Por este motivo, el profesorado debe sentirse a gusto y motivado 
para trabajar y poner en práctica las novedades que supone la metodología de 
Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera (AICLE en adelante), la 
presencia de auxiliares de conversación en el aula, la coordinación efectiva 
interdepartamental, las indicaciones del Marco Europeo Común de Referencia para 
las Lenguas (en adelante MCR), etc. Que la implicación y participación del 
profesorado de nuestro claustro vaya creciendo año tras año es la mejor señal de que 
la enseñanza bilingüe goza de aceptación y vigor. 

La participación del profesorado en la enseñanza bilingüe ha supuesto, según ellos 
mismos han comentado, un nuevo impulso a su carrera profesional. La actualización 
en la lengua extranjera, la creación de materiales, la formación metodológica, la 
coordinación interdepartamental, etc., han proporcionado nuevas metas y horizontes 
a su práctica docente. Todo ello unido al hecho de trabajar con un tipo de alumnado, 
generalmente, más motivado hacia el estudio y con un mayor respaldo de sus familias. 

Si algo caracteriza a los centros donde se imparte la enseñanza bilingüe es la 
necesidad del trabajo en equipo. Es una realidad que esta nueva enseñanza demanda 
unificación de criterios, definición de metas comunes, trabajo en binomio en el aula 
(auxiliar/profesor visitante + profesorado), reparto de tareas entre el profesorado, etc. 
Es importante la coordinación real y efectiva por cursos entre todo el equipo docente 
de la modalidad bilingüe. Por ello hemos articulado tiempos y espacios para esta 
coordinación. Mantenemos una reunión mensual con todo el equipo docente bilingüe 
y además hay reuniones a menor nivel, por curso, con mayor frecuencia. 

 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

Cada año contamos con la colaboración de un auxiliar de conversación. Se trata de 
jóvenes nativos universitarios que colaboran en nuestro IES durante 12 horas 
semanales. Las tareas fundamentales que desarrollan son, según las Instrucciones 
de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Innovación, sobre auxiliares de 
conversación para el curso escolar 2019/2010:  

a) Desarrollarán su actividad durante doce (12) horas semanales de atención directa 
al alumnado, que podrán realizarse a tiempo total en un único centro o ser compartidas 
en otro centro. En todo caso, estarán acompañados siempre en el aula por el profesor 
o profesora con el/la que colaboren.  

b) Reforzarán las destrezas orales del alumnado en la lengua extranjera objeto de 
estudio.  

c) Proporcionarán un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua 
extranjera correspondiente.  

d) Fuera del periodo de atención directa al alumnado, prepararán sus actividades con 
el profesorado de referencia con el que también colaborarán, en su caso, en la 
preparación de materiales didácticos en la lengua extranjera correspondiente.  

e) Acercarán al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se habla la 
lengua extranjera mediante la presentación de temas de actualidad y actividades 
lúdicas en el aula. 
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 f) Asistirán a las actividades de orientación y formativas que organice la Dirección 
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, en su caso 
acompañados por las coordinaciones bilingües de sus centros.  

g) Podrán participar en las actividades complementarias y extraescolares que se 
desarrollen dentro del territorio nacional organizadas por el centro al que están 
asignados, sin que esto conlleve responsabilidad alguna del auxiliar sobre el 
alumnado participante o la actividad que se lleve a cabo. En ningún momento 
ejercerán la labor correspondiente al profesorado acompañante. 

 

Además en este curso contamos con la ayuda de una auxiliar de lengua portuguesa 
dentro del programa José Saramago 

METODOLOGÍA 

La enseñanza bilingüe supone ciertamente cambios metodológicos pero no podemos 
decir que haya una metodología única y específica para la educación bilingüe, sino 
una combinación de prácticas didácticas empleadas tanto en las Áreas Lingüísticas 
(AL en adelante) como en las no Lingüísticas (ANL en adelante). Se impone el 
eclecticismo para recoger lo mejor de cada propuesta y así adaptarse a diferentes 
realidades educativas. Por este motivo es importante la flexibilidad en los elementos 
que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje: espacios, tiempos, 
agrupamientos, ritmos de aprendizaje, nivel de competencia lingüística de las distintas 
lenguas presentes en el currículo, etc.  

 

Detrás de las siglas AICLE (acrónimo de Aprendizaje Integrado de Contenidos en 
Lengua Extranjera, usado ya desde los años 90) y su versión inglesa CLIL (Content 
and Language Integrated Learning), encontramos el estudio de determinadas áreas o 
materias del currículo del alumnado en dos lenguas: la materna y la extranjera. Ésta 
es la filosofía de la metodología AICLE De esta forma lengua y contenido pasan a 
tener el mismo valor sin que haya un predominio de uno sobre otro. Según la nueva 
orden, el contenido en L2 debe ser como mínimo del 50% de la materia en cuestión 
(ya no se establece un máximo como antes).  

 

Está demostrado que se aprende haciendo (una de las líneas esenciales de la teoría 
del constructivismo), por eso deberemos fomentar el trabajo del alumnado por 
proyectos y tareas. La planificación de productos finales es importante como colofón 
de un proceso y como visualización de resultados. Al alumnado le motiva muchísimo 
ver sus aportaciones y creaciones, especialmente si son posteriormente difundidas 
entre la comunidad escolar (en eso somos especialistas, creo). 

 

En plena fase de implantación del proyecto Escuela TIC 2.0 en los centros educativos 
de nuestra comunidad autónoma, es inevitable hacer referencia al papel tan 
importante que juegan estas tecnologías en el día a día del trabajo en el aula. Una de 
las principales ventajas que nos ofrecen las TIC en la modalidad bilingüe es el 
acercamiento virtual a los países y sociedades de la lengua extranjera (por ejemplo 
para intercambios), además de ayudar mucho en la difusión de experiencias, en la 
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búsqueda de proyectos de interés, recursos, materiales, en la realización de 
actividades multimedia, etc. 

 

En cuanto a la tipología de actividades, siempre tenemos en cuenta la 
heterogeneidad de alumnado (intereses, motivación, estilos cognitivos, ritmos de 
aprendizaje, etc.) a la hora de diseñar tareas y actividades. Intentamos en lo posible 
programar tareas que propicien el reciclaje de contenidos, técnicas, conceptos 
previos, así como actividades que fomenten la interacción y la cooperación entre el 
alumnado. Una posible clasificación de las actividades según su objetivo podría ser la 
siguiente: 

 

 Introducción y motivación 

 De conocimientos previos 

 De desarrollo 

 De consolidación 

 De refuerzo 

 De recuperación 

 De ampliación 
 

En cuanto al uso de la lengua extranjera en el aula, podemos destacar los siguientes 
aspectos: 

 La máxima es usar la L2 siempre que sea posible y pasar a la L1 siempre que 
sea necesario.  

 Es vital que sea el máximo tiempo posible por parte de todos los agentes 
implicados (profesorado, alumnado, auxiliares de conversación…) 

 Usamos la L2 como lengua cotidiana para las intervenciones típicas del aula 

 Facilitaremos la comprensión con apoyos extralingüísticos (especialmente en 
los cursos bajos): imágenes, gráficos, lenguaje corporal, dramatización, etc. 

 Gradaremos la evolución a seguir (nivel) 

 Especialmente en los niveles bajos e iniciales primamos la fluidez frente a la 
corrección 

 

Finalmente, explotamos varias opciones a la hora de agrupar al alumnado, a saber, 
aquellas que fomenten el trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos, etc. 
Todas las opciones están presentes en algún momento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje porque el alumnado debe saber trabajar en todo ese abanico de 
posibilidades. 

 

INCORPORACIÓN Y BAJAS DEL ALUMNADO 

En el caso de que el nº de vacantes disponibles en la enseñanza bilingüe sea inferior 
al nº de alumnos y alumnas interesados en formar parte de la misma, el Consejo 
Escolar establecerá, mediante sorteo público, la asignación del alumnado a dicha 
modalidad. Este sorteo debe ser específico y debe realizarse una vez que el alumnado 
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se haya matriculado y los tutores legales de estos hayan manifestado, por escrito 
firmado, su deseo de pertenecer a la modalidad bilingüe. En ese sorteo, caso de 
producirse, también se elaborará un listado de suplentes ordenados de forma que se 
pueda usar si se producen bajas por el motivo que sea. 

En el caso de existir plazas vacantes en la enseñanza bilingüe en los niveles de 2º, 3º 
y 4º de la ESO, el equipo educativo del solicitante podrá informar del acceso de 
posibles alumnos y alumnas a dicha enseñanza, ofertando a todo el alumnado del 
nivel, y procediendo de igual manera que en 1º de la ESO, y con el consentimiento 
firmado de los padres/madres o tutores legales. Esto ha de hacerse a principios del 
curso escolar. 

En el caso de que un alumno o alumna tenga una evaluación final negativa con graves 
deficiencias en la lengua 2 y en las asignaturas que se imparten de forma bilingüe, y 
esto le suponga graves dificultades en su formación académica, se le aconsejará la 
conveniencia de darse de baja del grupo bilingüe, firmando sus padres o tutores 
legales el correspondiente anexo. Asimismo, la baja en la sección bilingüe podrá ser 
propuesta por los padres/tutores legales. Estos deberán solicitarlo por escrito 
exponiendo los motivos por los que la solicitan. Una vez que el equipo educativo haya 
estudiado el caso, y previa autorización de la Inspección, el tutor comunicará si 
procede o no la baja del alumno o alumna en cuestión. 

 

PROGRAMA JOSÉ SARAMAGO  
 

INTRODUCCIÓN 

El programa José Saramago es una iniciativa de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía para ampliar su política de fomento del aprendizaje de Lenguas 
Extranjeras, incorporando el aprendizaje del portugués como segunda lengua 
extranjera en Institutos de Educación Secundaria que, geográficamente, tienen 
proximidad con el país vecino. 
El portugués se ofrece al alumnado de estos centros como materia optativa (Segunda 
Lengua Extranjera). El profesorado encargado de impartirla posee al menos el nivel 
B2 de competencia lingüística en lengua portuguesa del Marco Común Europeo de 
Referencia, y en el presente curso cuenta además con un total de cuatro auxiliares de 
conversación de lengua portuguesa para complementar su labor docente. 
 
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
Desde el segundo curso de implantación de este programa, hemos contado con la 
ayuda de un auxiliar de conversación. Sus tareas y actuaciones están recogidas en 
las instrucciones que publica la Dirección e Innovación Educativa y Formación del 
Profesorado sobre auxiliares de conversación. 
 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Jornadas: Cada año se celebran dos jornadas formativas en ambos países, con la 
participación de especialistas portugueses y españoles que ofrecen al profesorado 
estrategias y recursos metodológicos para aplicar buenas prácticas docentes en la 
enseñanza del portugués como segunda lengua extranjera, dotándolo de una 
herramienta de uso didáctico en el aula. 
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Cursos: presenciales y semipresenciales, organizados por el CEP de Huelva- Isla 
Cristina de perfeccionamiento del Portugués. 
Grupos de Trabajo: para desarrollar materiales, tareas y proyectos que ayuden al 
profesorado de este programa a desarrollar y compartir materiales. 

 

s) Plan de tránsito de primaria a secundaria.                                                       

 

 TÍTULO 

 Programa de Tránsito entre las etapas de Primaria y Secundaria en la 

localidad de Lepe y su integración en la Evaluación Inicial del Alumnado y 

Programaciones Didácticas en los centros de Educación Secundaria. 

CATEGORÍA 

 Buenas prácticas en la Gestión y Dirección de un Centro Escolar. 

 Buenas prácticas en la Organización y Funcionamiento de un Centro Escolar.  

 Buenas prácticas en la Orientación y Tutoría 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN (RESUMEN): 

 El programa de tránsito viene a facilitar el paso del alumnado desde los 

centros de Primaria a los centros de Secundaria. El programa permite al alumnado 

conocer las instalaciones, actividades y métodos de enseñanza que se encontrará 

en su nuevo centro. Además, los centros de Secundaria podrán ajustar y adaptar las 

programaciones y las medidas educativas ofrecidas a las necesidades del nuevo 

alumnado en función de sus características y de las enseñanzas en Educación 

Primaria. 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

 Garantizar una adecuada transición y continuidad del alumnado entre las dos 

etapas  

 Conocer las características concretas del alumnado NEAE y ajustar la 

respuesta educativa a la nueva etapa de Secundaria. 

 Ajustar las medidas de atención educativa en el primer trimestre de 1º de la 

ESO en función de las necesidades educativas detectadas hasta el último 

trimestre de 6º de Ed. Primaria. 

 Establecer mecanismos de coordinación entre las programaciones de 6º de 
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Ed. Primaria y 1º de la ESO en las áreas instrumentales de Lengua, 

Matemáticas e Inglés consiguiendo en ambos niveles una transición lo más 

adecuada posible de contenidos y metodologías de aprendizaje. 

 Agilizar la transmisión de información del alumnado, de sus características y 

de sus necesidades educativas al Equipo Educativo para ajustar las medidas 

educativas. 

 Dinamizar la Evaluación Inicial del alumnado con información actualizada y 

completa. 

 Informar y asesorar al alumnado y a sus familias de las características de la 

ESO, de los programas de bilingüismo, así como de las materias optativas y 

programas de refuerzo y apoyo para que puedan realizar la elección de centro 

y materias con una información completa de la oferta educativa de la 

localidad. 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

 El programa se inicia en marzo y se desarrollará principalmente en los meses 

de mayo, junio, septiembre y octubre, finalizando en enero, mes en el que se realiza 

un balance del mismo y se ponen en común los datos del proceso de aprendizaje del 

alumnado que ha realizado este tránsito. 

 Los departamentos de Orientación de los centros de Secundaria y los 

orientadores de los EOEs en coordinación con los Equipos Directivos de los centros 

de la localidad, establecen un calendario único de reuniones (Anexo I) de 

coordinación, que comprenderán todos los ámbitos y agentes educativos: alumnado, 

familias, equipos de orientación y profesorado. 

 

Reuniones con las familias 

- Marzo - Conocimiento básico de los centros de la localidad para poder tener 

información de los centros adscritos y realizar la solicitud de admisión. 

- Junio - Finalizada la admisión, conocimientos del centro y su funcionamiento. 

Conocimiento de las características generales de la ESO. 

- Octubre - Información del inicio de curso, actividades, normas, participación 

en la vida del centro... 
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Reuniones con los tutores, equipos de Orientación y Jefatura de Estudios. 

- Mayo - Reuniones de los equipos de Orientación de Primaria y Secundaria, 

Jefatura de Estudios y tutores de 6º Primaria para trasvase de información 

sobre todo el alumnado.(Anexo II) 

 

Reuniones con el profesorado de materias instrumentales 

- Mayo - Reunión de Jefes de Estudio de los CEIP y de los IES, profesores de 

las materias instrumentales de Primaria y Jefes de Departamento de Lengua, 

Matemáticas e Inglés del I.E.S. para coordinar las programaciones de las 

distintas áreas, intercambiar pruebas/instrumentos de evaluación, establecer 

los contenidos de las pruebas iniciales, intercambiar libros de texto, 

materiales, etc. (Anexo III) 

 

Reuniones con el alumnado 

- Finales de mayo - Charla de Orientadores/as de Secundaria a los alumnos de 

6º para aclarar dudas e informarles de los aspectos más importantes de la 

nueva etapa educativa, especialmente del nivel de 1º de la ESO. 

- 1ª semana de junio (Horario de mañana): Visita al IES de los alumnos de 6º 

de primaria.  Contenido de la visita: mostrar las instalaciones del centro para 

que se familiaricen con los nuevos espacios; una charla informativa sobre las 

normas de funcionamiento del centro y las normas de convivencia por parte 

del Director, la Jefe de Estudios y la Orientadora del centro y compartir el 

recreo con los alumnos de la ESO, en especial con los de 1º de la ESO que 

fueron sus compañeros en el colegio el curso anterior. 

-  

 Finalizado el curso, los centros de primaria entregan los informes de tránsito 

(Anexo IV), cuyo modelo ha sido consensuado con el Equipo de Orientación de 

Zona. El departamento de Orientación, junto con la Jefatura de Estudios, realizará 

un resumen de cada alumno (Anexo V) donde se recogerá toda la información 

relevante, no solo lo referente a la académica o las necesidades educativas. 
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Además, realizará un cuadro con las necesidades detectadas y medidas educativas 

necesarias (Anexo VI). Estos anexos serán usados por los equipos educativos que 

se realizarán entre los días 8 y 14 de septiembre de manera que, antes del 

comienzo de curso, todo el profesorado tenga toda la información.  

  

 Por otra parte, las actas de las reuniones de coordinación de las materias 

instrumentales, (Anexo III) junto con la información académica anteriormente 

mencionada, permitirá a los Departamentos ajustar y contextualizar las 

Programaciones Didácticas. 

 

 Transcurrido el primer mes de clase y tras las evaluaciones iniciales, las 

familias serán informadas del arranque académico de sus hijos y del rendimiento y 

funcionamiento de cada tutoría. 

 

 Finalizado el primer trimestre, se remite a los centros de Primaria los datos 

relativos a la evaluación de las cinco materias instrumentales, de manera que 

puedan terminar de ajustar sus programaciones con la información obtenida. 

RESULTADOS QUE SE HAN OBTENIDO 

 Con el actual programa de tránsito desarrollado en la localidad se ha 

conseguido coordinar a todos los centros de dos etapas educativas diferentes 

acercando, desde el punto de vista conceptual, metodológico y personal, los niveles 

de 6º de Primaria y 1º de la ESO. Además, se ha minimizado el impacto negativo 

que sobre nuestro alumnado pudiera tener la transición entre estas dos etapas al 

permitir contextualizar de manera rápida y eficaz las Programaciones Didácticas y 

posibilitando una visión holística del alumnado que dinamiza y hace mucho más 

eficiente la evaluación inicial. 

 

 Como indicadores del funcionamiento del programa de tránsito se han 

adoptado los siguientes: 

1. Los resultados académicos de ambas etapas, que suelen ser muy 

aproximados a los que tenían en su trayectoria por la Educación Primaria. 
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2. El número de medidas educativas que se ponen en marcha en los institutos 

durante el primer trimestre y las valoraciones que se hacen por los Equipos 

Educativos de 1º de la ESO. 

3. Las valoraciones hechas por las familias recogidas mediante encuestas y 

reuniones con los padres y madres delegados en horario de tarde. 

4. Las valoraciones hechas por el alumnado en encuestas y reuniones con los 

delegados y subdelegados de alumnos de los diferentes grupos realizadas 

durante el primer trimestre. 

CONCLUSIONES   

 La buena práctica en el programa de tránsito de la localidad de Lepe radica en 

ser un programa hecho por y para atender las necesidades concretas de los 

centros de la localidad, coordinado y dirigido por los equipos educativos de los 

centros de educación secundaria, pero dando espacio a todos los agentes que 

intervienen en el mismo. El papel que cada agente juega en el programa ha sido 

previamente consensuado y analizado de manera que pueda revertir en beneficio de 

todos a la hora de su implementación. 

 Entre los aciertos del programa, además de los resultados ya mencionados en 

este documento, destaca la importancia de acordar el calendario de actuaciones 

(Anexo I) en una reunión de todos los directores y directoras de los centros de la 

localidad. Entre las dificultades encontradas, cabe remarcar el número de reuniones 

de coordinación que son necesarias, pero que merecen la pena llevarlas a cabo 

debido a los buenos resultados obtenidos y a la valoración positiva que todos los 

centros implicados realizan. 

ANEXOS 

I. Calendario de actuaciones. 

II. Cuadro Resumen Reunión Equipos de Orientación - Tutores - Jefatura de 

Estudios. 

III. Acta reunión Jefaturas Departamento y Maestros de materias instrumentales. 

IV. Informe de tránsito de la localidad. 

V. Cuadro resumen informe de tránsito. 

VI. Cuadro resumen Dificultades Encontradas - Medidas Educativas 
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s) Plan de tránsito de primaria a secundaria. 

PLAN DE ACTUACIÓN   

PROPUESTA DE CALENDARIO 

Marzo: (Horario de tarde) Reunión informativa del Director del  IES La Arboleda 

con las familias de los CEIPs para explicarles el centro, sus características y el Plan 

de centro. Visita instalaciones. 

Mayo (Horario de tarde) Reunión de Jefes de Estudio de los CEIPs y de los IES, 

profesores de las materias instrumentales de Primaria y los Jefes de Departamento 

de Lengua, Matemáticas e Inglés del I.E.S. para coordinar las programaciones de las 

distintas áreas, intercambiar exámenes, establecer los contenidos de las pruebas 

iniciales, intercambiar libros de texto, materiales, etc. 

Mayo: (Horario de tarde): Reuniones de los equipos de Orientación de Primaria y 

Secundaria, Jefatura de Estudios y tutores de 6º Primaria para trasvase de 

información sobre todo el alumnado.  

Finales de Mayo (Horario de mañana): Charla de Orientadores/as de Secundaria 

IES La Arboleda a los alumnos de 6º para aclarar dudas e informarles de los 

aspectos más importantes de la nueva etapa educativa, especialmente del nivel de 

1º de la ESO. 

1ª semana de Junio (Horario de mañana): Visita a los IES de los alumnos de 6º de 

primaria.  Contenido de la visita: mostrar las instalaciones del centro para que se 

familiaricen con los nuevos espacios; una charla informativa sobre las normas de 

funcionamiento del centro y las normas de convivencia por parte del Director, la Jefe 

de Estudios y la Orientadora del centro y compartir el recreo con los alumnos de la 

ESO, en especial con los de 1º de la ESO que fueron sus compañeros en el colegio 

el curso anterior. 

2ª semana de Junio (Horario de tarde): Visita al I.E.S. de los padres y madres del 

alumnado de 6º para conocer las instalaciones del centro y recibir una primera 

información sobre la organización y funcionamiento del Instituto. 

2ª Quincena de Septiembre: Jornadas de Acogida para los alumnos de nuevo 

ingreso en el Instituto. A través del Departamento de Orientación y las Tutorías se 
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organizarán distintas actividades con los grupos de 1º de la ESO para facilitar la 

integración y adaptación al nuevo centro. 

Primera semana de Octubre: se vuelven a convocar a los padres para informarles 

de los aspectos más relevantes del comienzo del curso. 

2ª Quincena de Enero: Información a los CEIPs de los resultados académicos de la 

1ª evaluación del alumnado de 1º ESO analizando si hay casos cuyos resultados 

académicos no son los esperados. 

Documentos: 

 Informe de Tránsito 

 Encuestas alumnos 
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ANEXO II 
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ANEXO VII 

CONTENIDOS MÍNIMOS LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
1º ESO 

 
El Departamento, debido al escaso nivel del alumnado que año tras año llega al centro, ha 
decidido modificar los contenidos mínimos de la ESO con la pretensión de ayudar a la 
promoción del alumnado, todo ello sin perjuicio de los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación que marca la ley para cada curso y ciclo. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 1º DE LA ESO 
 
Conceptos 

 

1 Clases de palabras: determinante (artículo, demostrativo y posesivo), sustantivo, pronombre 

(personal, demostrativo y posesivo), adjetivo, verbo, adverbio y preposición. 

2 Conjugación verbal: modo indicativo. 

3 La oración simple: sintagma nominal/sujeto; sintagma verbal/predicado. Sus núcleos. 

4. Tipología textual: narración, descripción y diálogo. 

5  Géneros literarios: épica, lírica y teatro. 

6 Figuras literarias: anáfora, comparación, metáfora, hipérbole y personificación. 

 

Trabajo 

 

1 Resumen de un texto breve. 

2 Creación de textos relacionados con la tipología textual detallada en “conceptos”. 

3 Análisis métrico: sinalefa, rima consonante y asonante. 

4 Velocidad lectora fluida (en torno a 150 p/m) y entonación adecuada. 

5 Progresión positiva en corrección ortográfica. 

6 Limpieza y respeto de los márgenes en trabajos de clase y cuaderno de la asignatura. 

7 Manejo correcto del diccionario. 

 

Actitudes 

 

1 Participación activa en clase. 

2 Realización de las actividades propuestas en el cuaderno. 
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3 Respeto a compañeros, profesores y personal no docente. 

4 Uso responsable del material y de las instalaciones. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS MATEMÁTICAS 
 

1º ESO 
BLOQUE NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES EVALUABLES 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos 
de números (romanos, naturales, fracciones 
y decimales hasta las milésimas, enteros). 

1.1. Lee, escribe números hasta la unidad de millón. 
1.2. Escribe series ordenadas de números. 
1.3. Lee u escribe números decimales hasta la milésima. 
1.4. Compara números decimales. 
1.5. Escribe series ordenadas de números decimales. 
1.6. Lee, escribe y representa gráficamente números 
fraccionario. 
1.7. Conoce los términos de una fracción. 
1.8. Compara fracciones entre sí, con igual denominado. 
1.9. Escribe series ordenadas de números fraccionarios con 
igual denominador. 

2. Realizar cálculos numéricos con las cuatro 
operaciones básicas 

2.1. Calcula sumas y restas con o sin paréntesis. 
2.2. Multiplica con ceros intermedios y por la unidad seguida de 
ceros. 
2.3. Divide por una y dos cifras. 
2.4. Calcula sumas y restas con números decimales. 
2.5. Calcula productos de decimal por entero, entre números 
decimales y por la unidad seguida de ceros. 
2.6. Divide de decimales entre enteros, entre decimales y por la 
unidad seguida de ceros. 
2.7. Suma y resta fracciones con igual denominador. 
2.8. Realiza productos y divisiones de fracciones. 
2.9. Pasa de fracción a número decimal y viceversa. 

3. Identificar resolver problemas, con dos 
operaciones, de la vida cotidiana, adecuados 
a su nivel 

3.1. Resuelve problemas de sumas, restas, productos y 
divisiones. 
3.2. Resuelve problemas de sumas, restas, productos y 
divisiones con decimales. 
3.3. Resuelve problemas de sumas y restas de fracciones con 
igual denominador. 

BLOQUE: MEDIDA 

1. Reconocer y utilizar las diferentes 
magnitudes. Medidas de longitud, 
capacidad, peso/masa, superficie y 
volumen, utilizándolas para resolver 
problemas de la vida diaria. 

1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal: 
longitud, capacidad, peso/masa, superficie y volumen. 
1.2. Maneja adecuadamente los distintos tipos de unidades 

2. Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida diaria. 

2.1. Conoce y usa las principales unidades de tiempo. 

3. Conocer el valor y las equivalencias entre 
las diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. 

3.1. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. 
3.2. Resuelve problemas con el uso de unidades monetarias 
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BLOQUE NÚMEROS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES EVALUABLES 

BLOQUE: GEOMETRÍA 

1. Conocer y utilizar las nociones 
geométricas de paralelismo, 
perpendicularidad, para describir 
situaciones de la vida cotidiana. 

1.1. Traza rectas paralelas y perpendiculares. 
1.2. Reconoce diferentes tipos de ángulos. 

2.- Conocer las figuras planas; cuadrado, 
rectángulo, triangulo, trapecio y rombo 

2.1. Construye figuras planas. 

BLOQUE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

1. Leer e interpretar representaciones 
gráficas de un conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato. 

1.1. Interpreta gráficos sencillos: diagramas de barras, y 
sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS INGLÉS 
 

1º ESO 

I. JUSTIFICACIÓN 

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) implantada en su 

totalidad por el Ministerio de Educación en el 2017/2018, otorga el reconocimiento 

de un nivel concreto del dominio del inglés al final de cada ciclo académico.  De 

esta forma, al acabar primaria se tendría el A1 (primero elemental), en Educación 

Secundaria Obligatoria sería el nivel A2 (equiparable a segundo de elemental) y el 

inglés de Bachillerato sería equivalente al nivel B1 del marco europeo de referencia 

(primero y segundo de nivel intermedio). 

El currículo básico para la etapa de Educación Primaria de la LOMCE se estructura 

en torno a actividades de lengua tal como estas se describen en el Marco Común 

Europeo de referencia para las Lenguas: comprensión y producción de textos 

orales y escritos. Los contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro 

grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, 

eje de las enseñanzas de la materia: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
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Por tanto, al finalizar la etapa de Educación Primaria el alumnado deberá haberse 

familiarizado con el uso contextualizado de la lengua en el marco de situaciones 

comunicativas propias de ámbitos y contextos familiares para su edad.   

 

II. COMPETENCIAS LINGÚISTICAS  

Las competencias lingüísticas que caracterizan al  alumnado con un nivel de inglés 

A1 son las siguientes: 

 Ser capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo 

inmediato. 

 Poder presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica 

sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

 Poder relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 

despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

III. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos mínimos al finalizar la educación Primaria pueden resumirse muy 

brevemente de la siguiente manera: 

1. Vocabulario:  

o el alfabeto; 

o días de la semana; 

o meses del año; 

o partes del día 

o números cardinales y números 

ordinales del 1 al 100, 

o colores; 

o frutas, comidas, alimentos y 

envases; 

o partes del cuerpo;  

o ropa; 

o casa y hogar; 

o comidas, bebidas; 

o colegio; 

o la familia, 

o las profesiones;  

o las direcciones y la calle; 

o transporte 

o tiendas: 

o lugares; 

o países y nacionalidades; 

o la hora; 

o el clima;  

o el deporte;  

o buenos hábitos  

o animales; 

o Classroom Talk 

o festividades: Halloween, Día de 

Acción de Gracias, Navidad, San 

Patricio y las vacaciones de 

verano,. 
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2. Gramática: 

o Pronombres; sujeto, objeto, posesivos. 

o Verbos: ‘to be’, ‘have got’ ‘like’, ‘Can’, ‘must’.  

o Tiempos Verbales: Presente simple; Pasado Simple de ‘to be’ ‘have got’; imperativo. 

o Preposiciones: at of, for, in, on, above, under, behind, in front of, with. 

o Conectores: and, but, because. 

o Uso de los diferentes tiempos verbales: hábitos, rutinas, habilidad, opinión, obligación, 

prohibición. 

o Uso de parentescos: genitivo sajón, adjetivos posesivos. 

 
 

3. Bloque 1 y 2: Comprensión y Producción de Textos Orales (Interacción) 

o Presentación:  saludos, presentación personal y de personas conocidas (nombre, 

edad, rocedencia/nacionalidad, familia) 

o Descripción: personas ( partes del cuerpo, personalidad), la casa (partes de la casa),. 

o Opinión: expresar gustos y preferencias. 

o Reglas: normas, obligaciones y prohibiciones 

o Lectura oral: breves fragmentos en inglés. 

o Instrucciones: Identificar y realizar instrucciones; 

o Classroom Talk: petición y ofrecimiento de ayuda, permiso 

4. Bloque 3 y 4: Compresión y Producción de Textos Escritos (Interacción) 

o Lectura de un texto y preguntas relacionadas con ese texto. 

o Descripción personal y completa de uno mismo y de un compañero/amigo de clase., 

actividades, lugares, objetos, hábitos, planes,  

o Narración de hechos pasados remotos y recientes, información,  

o Instrucciones 

o Opinión 

o Emails, greeting cards. 
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ROF IES LA ARBOLEDA 

 

 pp. 

a) Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 
en todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro.  

238 - 247 

b) Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la 
toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación 
docente, especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y la 
evaluación del alumnado.  

248 - 266 

c) Organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, 
con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para 
su uso correcto.  

267 - 280 

d) Organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de 
entrada y salida de clase.  

281 - 293 

e) Forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de 
gratuidad de libros de texto.  

294 - 296 

f) Adecuación de las normas organizativas y funcionales a las características de 
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a) Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa en todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

La comunidad educativa de nuestro Instituto está constituida por el profesorado, el 
alumnado, los padres y las madres del alumnado y el personal de administración y 
servicios.  

En sentido general podemos decir que la participación de toda la comunidad educativa es 
uno de los aspectos básicos de la vida de todo 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:  

a) Vía asociativa colectiva: Fundamentalmente AMPA y Asociación de Alumnos y Alumnas  

b) Vía representativa: Claustro del Profesorado, Consejo Escolar, Delegados y Delegadas 
de grupo, Junta de Delegados y Delegadas, etc.  

c) Vías participativas individuales.  

Para la consolidación y el fortalecimiento de la identidad propia de nuestra comunidad 
educativa propugnamos las siguientes medidas:  

- Diálogo  

- Unión de esfuerzos  

- 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.  

 

a1. 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:  
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- 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 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 Nivel de Centro 
Nivel externo al 

Centro: 

Delegado/a de grupo Junta de Delegados/as 
Consejo Escolar 
Municipal 

Reuniones de grupo 
Representantes en el Consejo 
Escolar 

Consejo Escolar 
Provincial  

 Asociación de Alumnos/as 
Consejo Escolar de 
Andalucía  

 
Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares 

 

 

 EL GRUPO DE 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.  
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 Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a través 
del delegado/a del grupo.  

 

 LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE GRUPO. ELECCIÓN Y REVOCACIÓN  

Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo elegirá, 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 y conservación del parte diario de clase, el cual 
entregará cada hora al profesor/a correspondiente para su firma y depositarlo en la 
Conserjería al finalizar la jornada escolar.  

 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.  

 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 tutor o a 
la tutora.  

Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones a 
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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.  

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:  

a. Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan de 
Centro, en el ámbito de su competencia.  

b. Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas 
de cada grupo o curso.  
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c. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.  

d. Informar al alumnado de las actividades de la Junta de delegados y delegadas. 

 

 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 ésta 
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:  

a. 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.  

b. Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de 
gestión.  

c. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 
por las personas candidatas.  

d. 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).  

e. Ser informados del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo 
directivo.  

f. Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a las disposiciones que la 
desarrollen.  

g. 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.  

h. 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.  

i. 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.  
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j. 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.  

k. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 
aprobar la obtención de recursos complementarios.  

l. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

m. 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.  

n. 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.  

 

 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:  

a. Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 
instituto.  

b. Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 
complementarias y extraescolares del mismo.  

c. Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro.  

d. Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y 
del trabajo en equipo.  

La 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.  

 

a2. 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 democráticamente elegidos, y sus 
funciones vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, ya 
establecidas en el apartado referido a los representantes de los alumnos/as en el consejo 



  

 

 

240 

 

 

 

 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULT. Y DEP. HUELVA 

INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA ARBOLEDA 

 

escolar del centro. 

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 realizado el Consejo Escolar, y nos más allá de diez días desde la celebración del 
mismo, los representantes del profesorado deberán informar a sus representados de las 
decisiones y acuerdos adoptados, a través del tablón de anuncios de la Sala de 
Profesorado, del correo electrónico o, si fuese preciso, de una reunión organizada para 
ello.  

La participación del profesorado constituye un deber concretado en los siguientes 
aspectos:  

a. La actividad general del centro.  

b. 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.  

c. Los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de 
educación o los propios centros.  

d. 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 Técnico de Coordinación 
Pedagógica, Áreas de competencias, Departamentos, equipos educativos, etc. 

 

a3. Participación de la familia 

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:  

a. Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.  

b. Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.  

c. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.  

d. Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 
texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria.  
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e. 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 
en apartado referido a los representantes de los alumnos/as en el Consejo Escolar del 
centro. 

Otras vías de participación son a través de la Asociación de Padres y Madres; la función 
tutorial y los Padres y Madres Delegados.  

 

 LA ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DEL ALUMNADO  

Las madres, 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:  

a. 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.  

b. Colaborar en las actividades educativas del instituto.  

c. 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:  

a. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan 
de Centro.  

b. Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que 
consideren oportuno.  

c. Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad.  
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d. 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.  

e. Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste.  

f. Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 
extraescolares así como colaborar en el desarrollo de las mismas.  

g. Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos 
realice el Consejo Escolar.  

h. Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere.  

i. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por 
el centro.  

j. 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 para cada curso académico.  

Las tareas o funciones de los delegados de padres y madres son:  

- Representar a los padres y madres de alumnos del grupo.  

- Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo, 
problemas, carencias, falta de profesorado etc. que tenga el grupo.  

- Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales 
sobre cualquier información general, quejas, propuestas, proyectos etc.  

- Colaborar con el tutor en la resolución de posibles conflictos en el grupo en los que 
estén involucradas alumnos/as y familias (faltas colectivas del alumnado, etc.), en 
la organización de de visitas culturales y, en su caso, en la gestión de contactos con 
organismos, instituciones, entidades, asociaciones o empresas de interés para 
desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o subvenciones, etc.  

- Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, 
que necesiten de la demostración de habilidades y/o aportaciones de experiencias 
personales o profesionales.  

- Elaborar y dar información a los padres sobre temas educativos y aspectos 
relacionados con la vida y organización del Instituto (Actividades extraescolares, 
salidas, programas que se imparten, servicios, disciplina etc.).  

- Animar a los padres y madres a participar en la Escuela de Padres como recurso 
que sirve para mejorar la atención a sus hijos en todos los aspectos. 
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b. Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia 
en la toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de 
coordinación docente, especialmente en los procesos relacionados con 
la escolarización y la evaluación del alumnado  

b1. Introducción 

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 Centro.  

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/as, jefes/as de departamento, 
coordinadores/as 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).  

- La Memoria de Autoevaluación.  

- Los planes específicos (experiencias didácticas, programas de inserción laboral, 
programas especiales...).  

- 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.  

 Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado.  

 Actas de sesiones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

 Actas de las reuniones de los departamentos didácticos.  
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 Actas de las reuniones de las áreas de competencias. 

 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 las familias...  

- El parte diario de clase. 

- 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.  

- 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 

 Casillero de tutorías 

 Tablón de anuncios  

 Correo electrónico  

 Entrega directa de comunicaciones  

 Claustro de Profesores  

 Consejo Escolar  
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 E.T.C.P. 

el alumnado 

 Asambleas  

 Entrega directa al delegado  

 Consejo Escolar  

 Página Web  

el P.A.S. 
 Entrega directa  

 Consejo Escolar  

 

Externa  

Hacia… 

las familias 

 Circulares informativas  

 Consejo Escolar  

 Reuniones de carácter grupal  

 Tutorías  

 Página Web  

la sociedad en 
general 

 Página Web  

 Otros  

 

No obstante, es necesario establecer algunas pautas de actuación: 

 a. Todo el profesorado dispondrá de una dirección de correo electrónico, que 
suministrará en el claustro inicial para facilitar la comunicación interna.  

b. 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.  

c. Sin embargo, el correo electrónico 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 y ETCP.  

- La normativa de interés general.  

- La documentación enviada por correo electrónico desde la Administración 
Educativa. 

- Lo relacionado internamente con la información tutorial.  

d. Las convocatorias de Claustro de Profesorado y Consejo Escolar serán colocadas 
también en los tablones de anuncios de la Sala de Profesorado.  

e. Los tablones de anuncios de la Sala de Profesorado están organizados en función de 
su contenido de la siguiente forma:  

- Tablón 1 y 2: Comunicaciones del Equipo Directivo y Jefatura de Estudios. Horarios. 

- Tablón 3: Actividades Complementarias y Extraescolares y Bilingüe 

- Tablón 4 y 5: Convocatorias de Claustro del Profesorado, Consejo Escolar. 
Expulsiones del centro. Guardias. 
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- Tablón 6: Actividades formativas. 

- Tablón 7: Tablón sindical (en el pasillo, junto a la entrada de la Sala de Profesorado) 

f. Los tablones de anuncios de los pasillos del centro están organizados en función de 
su contenido, a fin de facilitar la recepción de la información que contienen.  

Existirá un responsable de todos los tablones del centro, encargado 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.  

g. 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.  

 

b2. Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma 
de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente 

 

 EL CLAUSTRO, EL CONSEJO ESCOLAR Y EL ETCP  

En referencia al funcionamiento del Claustro, el Consejo Escolar así como del ETCP como 
norma general las decisiones serán tomadas por la mayoría simple de los mismos salvo en 
los casos específicos que la ley explicita para la aprobación de determinados procesos y/o 
aspectos de la vida escolar tal como es el caso siguiente: 

- Para la aprobación del presupuesto del Centro y su liquidación se requerirá la mayoría 
absoluta de los miembros del Consejo Escolar. 

 

El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia 
iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo 
Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los 
miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición 
la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, 
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

 

El Claustro de Profesorado: Se procurará que las reuniones del Claustro de Profesorado 
se celebren en el día y con el horario que posibiliten la mayor asistencia posible de sus 
miembros, dadas las características especiales de horario de este centro. En las reuniones 
ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del director o 
directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con 
una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la correspondiente 
información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias 
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza 
de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado 
por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a 
las sesiones del Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, 
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considerándose la falta injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario 
laboral. La asistencia se recogerá en un documento de firmas destinado a ello. 

 

El ETCP: Será convocado por orden de la presidencia o a solicitud de, al menos, un tercio 
de sus miembros. 

Para la celebración de las reuniones ordinarias, éstas serán prescriptivas de al menos una 
por trimestre y siempre una al comienzo y al final de curso. 

La Dirección del Centro convocará con el correspondiente orden del día a los miembros 
del mismo, con una antelación mínima de cuatro días, y pondrá a su disposición la 
correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, 
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

La asistencia a las sesiones del ETCP será obligatoria para todos sus miembros debiendo 
seguirse el procedimiento habitual en el caso de las ausencias. De las reuniones del ETCP 
se recogerá documento de firmas, acreditando la asistencia. Dicho documento de firmas 
será recogido en cada sesión por la Jefatura de Estudios para el control de las ausencias.  

Los Coordinadores de Área mantendrán informados de todo lo que acontece en el ETCP 
a los Jefes de Departamentos de Coordinación Didáctica de sus Áreas respectivas y les 
transmitirán las informaciones, normativa, comunicaciones, etc.  

Las personas que ejerzan la Coordinación de las Áreas podrán reunirse con el resto de 
Jefes/as de Departamentos de Coordinación Didáctica en horario irregular. 

 

Sobre los acuerdos adoptados. 

Será obligación de la presidencia de los órganos anteriores el comunicar y dar la debida 
publicidad de los acuerdos adoptados así como el disponer de todos los recursos a su 
alcance para que se vean cumplidos los mismos. 

Cuando los acuerdos provengan del Consejo Escolar o del ETCP dónde no se encuentran 
presentes la totalidad del Claustro de Profesorado, será obligación de la Dirección y de las 
Jefaturas de Departamento así como de las Coordinaciones de Área dar la debida 
publicidad de lo acordado y de las medidas establecidas. 

Cuando las medidas adoptadas impliquen directamente a algún sector concreto, la 
dirección deberá dirigirse a sus representantes para transmitirles la información sobre lo 
acordado. 

 

 DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.  

La normativa de funcionamiento se atendrá a lo recogido en la de nivel superior. En todo 
caso, los departamentos incidirán fundamentalmente en la coordinación pedagógica y 
didáctica de sus miembros, propiciando el diálogo profesional, la toma conjunta de 
decisiones y los procesos de mejora.  

Los Departamentos de Coordinación Didáctica son un elemento de vital importancia en la 
vida del centro, como núcleos estructurales de menor tamaño que el Claustro y, por lo 
tanto, con mayor funcionalidad y agilidad.  

El/la Jefe/a de Departamento es el responsable de su buen funcionamiento y de que se 
desarrollen los cometidos a ellos asignados por la legislación vigente. La Jefatura de 
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Estudios, en el marco de sus competencias, velará porque la tarea de los/as Jefes/as de 
Departamento se realice de forma acorde a la norma y, en todo caso, siguiendo las 
directrices emanadas del Proyecto Educativo del Centro y de los documentos de 
planificación del Instituto.  

 

 ÁREAS DE COMPETENCIAS.  

Los Coordinadores de las distintas Áreas de competencias trabajarán en la coordinación 
funcional y curricular de los Departamentos que forman parte de las mismas. Esta 
Coordinación se referirá, fundamentalmente, a los siguientes aspectos:  

- Establecer acuerdos metodológicos comunes  

- Trabajar conjuntamente por el fortalecimiento de las competencias básicas que debe 
adquirir el alumnado  

- Fomentar trabajos y tareas interdisciplinares, para desarrollo del espíritu crítico, la 
consulta de fuentes, así como las TIC en el trabajo escolar del alumnado  

- Acordar una selección de contenidos que establezca una optimización de los mismos, 
evitando repeticiones y vacíos  

- Impulsar en el alumnado hábitos de trabajo y estudio comunes, con el fin de mejorar su 
implicación activa como estudiante en su proceso de aprendizaje  

En el marco de este trabajo coordinado los Departamentos de Coordinación Didáctica 
podrán realizar Actividades conjuntas que fomenten esta coordinación. Asimismo, se 
favorecerá que se realicen Actividades conjuntas de todas las áreas, en determinados 
contextos y momentos del curso escolar.  

Lo referente a las funciones de las Áreas de competencias aparece recogido en el punto 
2, artículo 84, del ROC en vigor.  

 

 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA.  

Se trata de un Departamento de nueva creación, por lo que parece procedente 
pormenorizar algunos aspectos de su organización y funcionamiento.  

a. Jefatura del Departamento: La podrá ejercer un miembro del profesorado, perteneciente 
a cualquier especialidad del centro.  

b. Miembros del Departamento: El departamento estará formado, además de por la 
persona que ejercerá la jefatura del mismo, por:  

- Un miembro del profesorado de cada una de las áreas de coordinación de las que define 
el Proyecto Educativo del Centro, a propuesta de la persona que ejerza la Coordinación 
del Área entre los profesores que no sean Jefes/as de Departamento. La propuesta se 
realizará, preferentemente, partiendo de la voluntariedad del profesorado.  

- El/la Jefe/a del Departamento de Orientación o miembro del Departamento en quién se 
delegue.  

c. Reuniones del Departamento: Las reuniones del Departamento de Formación y 
Evaluación serán semanales, como las del resto de los Departamentos.  

d. Funciones del Departamento de Formación y Evaluación:  

- Mantener informado al profesorado del centro de las ofertas formativas que ofrezcan 



  

 

 

249 

 

 

 

 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULT. Y DEP. HUELVA 

INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA ARBOLEDA 

 

las distintas instituciones.  

- Dar a conocer las iniciativas de innovación pedagógica que los profesores del centro 
realicen.  

- Realizar informes anuales sobre la formación en el centro.  

- Llevar un registro de las actividades de formación que realice el profesorado del 
centro: individuales, en grupos y a nivel de centro.  

- Colaborar con el Equipo de Evaluación del centro en las acciones que éste realice 
y en la forma que se establezca.  

Todo lo referente a las funciones de este Departamento aparece recogido en los puntos 1 
y 2 del artículo 87 del ROC en vigor.  

 

 EQUIPOS DOCENTES.  

El profesorado que imparte clases a un mismo grupo forma el Equipo Docente del mismo. 
A dicho Equipo pertenecen también el profesorado especialista que atiende, en su caso, al 
alumnado de integración, así como el/la orientador/a en el caso del Programa de 
Diversificación Curricular.  

Los Equipos Docentes se reunirán para realizar, al menos, cuatro sesiones de evaluación, 
incluyendo la inicial. Además, podrán reunirse, mediante convocatoria del tutor/a, previo 
conocimiento de la Jefatura de Estudios, para tratar temas referentes al alumnado del 
grupo. Por su parte, la Jefatura de Estudios convocará, cuando las necesidades del grupo 
así lo demanden, las reuniones precisas de Equipos Docentes.  

 

 EQUIPOS DE TUTORÍA. 

Los Equipos de Tutoría están formados por todas las personas que ejercen la tutoría en 
grupos del mismo nivel. Estos Equipos transmitirán al alumnado a su cargo y al profesorado 
que forma parte de los respectivos Equipos Docentes, la normativa y la información que 
reciban del Equipo Directivo.  

Los Equipos de Tutoría de los distintos niveles de la ESO tienen en su horario  irregular  
una hora de reunión con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. La 
jefatura o el Departamento de Orientación convocarán dicha reunión con una antelación de 
al menos 48 horas. Las reuniones citadas, que se denominarán Reuniones de tutoría, 
formarán parte del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

Las personas que ejerzan la tutoría de los grupos realizarán el seguimiento de las 
asignaturas pendientes del alumnado de su grupo y el seguimiento de aquellos que repitan 
curso, así como de los que presentan problemas de cualquier naturaleza. Todo ello en 
concordancia con lo que se establece en el Proyecto Educativo del Centro y sin perjuicio 
de las competencias que los Departamentos de Coordinación Didáctica tienen al respecto.  

 

b3. Sobre la escolarización del alumnado. 

Se siguen las disposiciones generales del DECRETO 53/2007, de 20 de febrero, por el que 
se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 
docentes públicos y privados concertados, a excepción de los universitarios, de tal forma 
que se garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la 
libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales, de conformidad con lo 
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establecido en el apartado 1 del artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

Por tanto, de acuerdo con los principios que inspira la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
el alumnado será admitido en los centros docentes sin más limitaciones que las derivadas 
de los requisitos de edad y, en su caso, de las condiciones académicas o superación de 
pruebas de acceso o aptitud específica para iniciar la enseñanza y el curso al que se 
pretende acceder. Sólo en el supuesto de que no haya en los centros docentes puestos 
escolares suficientes para atender todas las solicitudes de ingreso, se aplicarán los criterios 
de admisión recogidos en el presente Decreto, estableciendo la valoración objetiva que 
corresponde a cada uno de los alumnos y alumnas y garantizando el derecho a la elección 
de centro docente. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, ha establecido en su artículo 84 que en los centros 
docentes públicos y privados concertados que impartan varias etapas educativas, el 
procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la que corresponda a la 
menor edad y que, en el caso de los centros docentes privados, sea objeto de concierto. 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 84 de la citada Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, dicho procedimiento de admisión del alumnado, cuando 
no existan puestos escolares suficientes, se regirá por los criterios de existencia de 
hermanos matriculados en el centro docente o padres o tutores legales que trabajen en el 
mismo, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres o tutores 
legales, rentas anuales de la unidad familiar, atendiendo a las especificidades que para su 
cálculo se aplican a las familias numerosas, y concurrencia de discapacidad en el alumno 
o en alguno de sus padres o hermanos, sin que ninguno de ellos tenga carácter excluyente. 
Del mismo modo, además de estos criterios, se considerará la condición de familia 
numerosa y de familia monoparental. 

Por otra parte, en ningún caso habrá discriminación en la admisión del alumnado por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

El alumnado tiene derecho a un puesto escolar que le garantice la enseñanza básica 
obligatoria y gratuita. Los padres, madres o tutores legales del alumnado o, en su caso, 
éste cuando sea mayor de edad, tiene derecho a elegir centro docente.  

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 88 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en ningún caso podrá el centro percibir cantidades de las 
familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación 
de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, 
asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias 
del alumnado; quedan excluidas de esta categoría las actividades extraescolares, las 
complementarias y los servicios escolares que, en todo caso, tendrán carácter voluntario. 

Según lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 84 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, la matrícula de un alumno o alumna en el centro supondrá respetar su proyecto 
educativo, sin perjuicio de los derechos reconocidos al alumnado y a sus familias en las 
leyes. 

Una vez admitido un alumno o alumna en el centro, queda garantizada su permanencia en 
el mismo hasta la finalización de las enseñanzas sostenidas con fondos públicos que el 
centro docente esté autorizado a impartir, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 
del artículo 87 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y de lo que la normativa vigente 
contempla sobre requisitos académicos y de edad para cada una de las enseñanzas y 
niveles educativos. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación para el 
alumnado que vaya a cursar ciclos formativos de grado medio o de grado superior de 
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formación profesional. 

Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá el modelo 
normalizado de solicitud que irá dirigida a la dirección del centro, así como el plazo de 
presentación de las solicitudes y el de resolución de las mismas y de su notificación. Dicha 
solicitud deberá acompañarse de la documentación que se establece en el presente 
Decreto para acreditar los criterios de admisión que la persona interesada quiere que le 
sean tenidos en cuenta, así como aquella otra que se determine en la citada Orden. 

La solicitud de puesto escolar será única y se presentará preferentemente en el centro 
donde el solicitante pretende ser admitido, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 
del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso, para 
agilizar el procedimiento se remitirá copia autenticada de la documentación al centro 
docente en el que se solicita el puesto escolar. 

En la solicitud podrán relacionarse otros centros docentes, por orden de preferencia para 
su consideración, posteriormente, en el caso de que la persona interesada no sea admitida 
en el centro docente al que va dirigida la solicitud. 

Por Resolución de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de educación, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, oído el correspondiente Consejo Escolar Provincial y, en su caso, el Consejo 
Escolar Municipal, se delimitarán las áreas de influencia y sus modificaciones de la 
provincia, de acuerdo con la capacidad autorizada de cada centro docente y la población 
escolar de su entorno, teniendo en cuenta al determinar cada una de ellas que se pueda 
ofrecer a los solicitantes, siempre que sea posible, como mínimo, un centro docente público 
y otro privado concertado. Asimismo, se determinarán las áreas limítrofes a las anteriores. 
En los centros docentes que imparten enseñanzas de bachillerato, la delimitación de las 
áreas de influencia y limítrofes se realizará para cada una de las diferentes modalidades. 

Con anterioridad a la apertura del plazo de presentación de solicitudes de admisión, la 
dirección del centro dará publicidad del ámbito territorial que comprende su área de 
influencia, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 

La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación determinará 
el número de puestos escolares vacantes de centro, de acuerdo con la planificación 
previamente elaborada y la capacidad del mismo, así como con el número de unidades 
concertadas. En la determinación del número de puestos escolares vacantes se podrá 
reservar hasta tres de ellos por unidad escolar para la atención del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo o de compensación educativa.  

El Consejo Escolar del centro, con anterioridad a la apertura del plazo fijado para la 
presentación de solicitudes, publicará en el tablón de anuncios del centro el número de 
puestos escolares vacantes por cada una de las enseñanzas y cursos que se impartan, 
incluyendo los reservados para atender al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo o de compensación educativa, de conformidad con la información facilitada por 
la dirección del centro, de acuerdo con la planificación realizada por la Consejería de 
Educación. 

El Consejo Escolar del centro podrá recabar de los solicitantes la documentación que 
estime oportuna en orden a la justificación de las situaciones y circunstancias alegadas. 

En cuanto a procedimiento para la admisión del alumnado se refiere, serán criterios 
generales aplicables a todas las enseñanzas los siguientes: 

1. Corresponde al Consejo Escolar el estudio de las solicitudes presentadas así como la 
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adjudicación de los puestos escolares vacantes, con sujeción a los criterios establecidos 
en el Decreto 53/2007, de 20 de febrero, y demás normativa de aplicación. 

2. De haber suficientes puestos escolares disponibles para atender todas las solicitudes, 
serán admitidos todos los alumnos y alumnas, comunicándose por el centro a la 
Comisión de Garantías de Admisión correspondiente o, en su defecto, a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación, el número de puestos escolares adjudicados 
y, en su caso, el de vacantes. 

3. El alumnado matriculado en un centro docente tendrá derecho a permanecer 
escolarizado en el mismo en el siguiente curso escolar, siempre que no haya 
manifestado lo contrario y reúna las condiciones de edad y académicas exigidas en la 
normativa vigente para cada una de las enseñanzas y niveles educativos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 53/2007, de 20 de febrero.  

4. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4 del Decreto 53/2007, 
de 20 de febrero, en ningún caso habrá discriminación en la admisión del alumnado por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, ni podrá exigirse la formulación de declaraciones que 
puedan afectar a la intimidad, creencias o convicciones de los mismos. 

5. La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o de 
compensación educativa se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en los 
artículos 26 al 30 del Decreto 53/2007, de 20 de febrero, así como en la normativa 
específica que le sea de aplicación. Dicha escolarización deberá garantizar una 
adecuada y equilibrada distribución de este alumnado entre los centros docentes 
públicos y privados concertados. 

6. No podrá condicionarse la admisión del alumnado en el centro al resultado de pruebas 
o exámenes, salvo lo establecido en la normativa vigente para el acceso a las 
enseñanzas de régimen especial. 

Para la admisión del alumnado en enseñanzas de educación secundaria obligatoria y 
bachillerato, el cambio de curso, ciclo o etapa no se requerirá un nuevo procedimiento de 
admisión, salvo que coincida con un cambio de centro docente, sin menoscabo de lo 
establecido en el apartado 1 del artículo 18 del citado Decreto. Siendo los criterios para la 
admisión este tipo de alumnado, aparte de los anteriores, los siguientes: 

1. Cuando no existan puestos escolares suficientes para atender todas las solicitudes, 
se regirá por los siguientes criterios: 

a) Existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro docente o de 
padres, madres o tutores legales que trabajen en el mismo. 

b) Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo del padre, de la madre o del tutor 
legal. 

c) Renta anual de la unidad familiar atendiendo a las especificidades que para su 
cálculo se aplican a las familias numerosas. 

d) Concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna o en su padre, madre o en 
alguno de sus hermanos o hermanas. 

2. Además de los criterios anteriores, se considerará, asimismo, la condición de familia 
numerosa y de familia mono parental y, para las enseñanzas de bachillerato, el 
expediente académico del alumno o alumna. 

3. Para garantizar la prioridad del alumnado procedente de centros docentes adscritos, 
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la adjudicación de puestos escolares a este alumnado se llevará a cabo con anterioridad 
a la de los solicitantes, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 18 del 
Decreto 53/2007, de 20 de febrero. A tales efectos, la dirección y la titularidad de los 
centros docentes adscritos, con anterioridad al 31 de marzo de cada año, remitirán la 
relación del alumnado de los mismos a los centros docentes donde vaya a continuar 
escolarizado y, una vez finalizado el curso, su documentación académica. En todo caso, 
cuando la oferta de puestos escolares vacantes no permita la admisión de la totalidad 
del alumnado de alguno de los centros docentes que tenga adscritos, la adjudicación de 
los puestos escolares entre los mismos se llevará a cabo aplicando los criterios 
establecidos en el artículo 17 del Decreto 53/2007, de 20 de febrero. 

4. El alumnado que curse simultáneamente enseñanzas profesionales de música o de 
danza y enseñanzas de educación secundaria obligatoria o bachillerato tendrá prioridad 
para su admisión en los centros docentes que impartan estas últimas enseñanzas que, 
a tales efectos, se determinen por la Consejería competente en materia de educación. 
El mismo tratamiento se aplicará al alumnado que siga programas deportivos de alto 
rendimiento. 

Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará con anterioridad al comienzo del 
procedimiento de baremación para adjudicar los restantes puestos escolares. 

Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se regulará la constitución 
de Comisiones de Garantías de Admisión provinciales y de localidad, distrito municipal o 
sector de población, con objeto de garantizar el cumplimiento de las normas sobre admisión 
del alumnado y el ejercicio de los derechos reconocidos en el citado Decreto, así como 
para adoptar las medidas oportunas para la adecuada escolarización de todos los alumnos 
y alumnas en aquellos casos en que la demanda de puestos escolares supere la oferta. 

Los acuerdos y decisiones que adopten el Consejo Escolar del centro sobre la admisión 
del alumnado, así como los de la Comisión de Garantías de Admisión, podrán ser objeto 
de recurso de alzada ante la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial 
de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa. 

El recurso de alzada y la reclamación a los que se refiere el apartado anterior deberán 
resolverse y notificarse a las personas interesadas en el plazo máximo de tres meses, 
debiendo, en todo caso, quedar garantizada la adecuada escolarización del alumno o 
alumna. 

La infracción de las normas sobre admisión del alumnado en los centros docentes públicos 
dará lugar a las responsabilidades disciplinarias que se deriven de la misma, de acuerdo 
con la normativa vigente en esta materia. 

Los datos de carácter personal que se aporten por parte de las personas interesadas en el 
procedimiento que se regula en el citado Decreto sólo podrán utilizarse para los fines 
previstos en el mismo, debiendo las personas responsables del tratamiento de los citados 
datos aplicar las normas técnicas y organizativas que garanticen su seguridad y 
confidencialidad, todo ello de conformidad con lo establecido en dicha disposición 
adicional. 

La Orden de la Consejería competente en materia de educación que desarrolle los 
procedimientos previstos en el citado Decreto podrá establecer la tramitación telemática de 
los mismos, según lo dispuesto en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula 
la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (Internet). 
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La admisión del alumnado para cursar las enseñanzas correspondientes a los ciclos 
formativos de grado medio y de grado superior de formación profesional se llevará a 
cabo de acuerdo con la regulación específica que se realice por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación que, en todo caso, deberá atenerse a lo establecido 
en el apartado 2 del artículo 85 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Con el fin de 
facilitar su integración social y laboral la Consejería competente en materia de educación 
establecerá una reserva de puestos escolares en las enseñanzas de formación profesional 
para el alumnado con discapacidad. 

Estas disposiciones del citado Decreto serán también de aplicación en la admisión del 
alumnado para enseñanzas de educación permanente, sin perjuicio de lo que establezca 
al respecto su normativa específica. 

De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional vigésimo primera de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
competente en materia de educación adoptarán, en los centros docentes públicos y 
privados concertados de su ámbito territorial, las medidas oportunas para asegurar la 
escolarización inmediata del alumnado que se vea afectado por cambios de centro 
derivados de actos de violencia de género o de acoso escolar. Igualmente, facilitarán que 
los centros docentes presten especial atención a dicho alumnado. 

En el caso de que los datos que figuren en la solicitud o en la documentación que la persona 
interesada adjunte para la acreditación de aquellos criterios que pretende que le sean 
tenidos en cuenta en el procedimiento de admisión no se ajusten a las circunstancias reales 
del solicitante, la Consejería competente en materia de educación podrá adoptar las 
medidas que sean oportunas para garantizar la adecuada escolarización del alumnado. 
Asimismo, la Administración educativa procederá a comunicar a la autoridad competente 
los hechos a los que se hace referencia en el apartado anterior para que adopte las 
medidas oportunas en relación con las responsabilidades en las que el solicitante hubiera 
podido incurrir. 

 

b4. Sobre la evaluación del alumnado. 

En el caso de la Evaluación, la Jefatura de Estudios del centro velará para que se cumpla 
lo establecido en la normativa en vigor, tanto externa como interna del centro, así como 
para que se informe a las familias y al alumnado de sus derechos en lo que se refiere a las 
garantías procedimentales de la evaluación. Esta información se refiere tanto a los criterios, 
procedimientos, instrumentos de evaluación y porcentajes de ponderación, en su caso, con 
respecto a las distintas materias, ámbitos, módulos que se imparten, como a lo referente a 
las reclamaciones de calificaciones del alumnado.  

 

 SESIONES DE EVALUACIÓN Y REUNIONES DEL EQUIPO DOCENTE 

1. Cada curso escolar, la persona titular de la Jefatura de Estudios incluirá en el Plan Anual 
de Centro la planificación de las reuniones de todos y cada uno de los equipos educativos. 
Estas reuniones tendrán, al menos, una periodicidad bimensual y se dedicarán a la 
coordinación y a las sesiones de evaluación, pudiendo seguir un modelo de orden del día 
facilitado por Jefatura de Estudios o el Departamento de Orientación. 

2. La planificación de las reuniones tendrá en cuenta que el plazo existente entre la última 
convocatoria de una reunión de coordinación y la reunión dedicada a la sesión de 
evaluación no podrá ser inferior a un mes. 
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3. Con objeto de conocer la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado del Centro, 
y, de acuerdo con la normativa vigente, a lo largo del curso académico, además de la 
evaluación inicial, se llevarán a cabo, al menos, tres sesiones de evaluación distribuidas 
de manera que vengan a dividir el periodo lectivo en tres tramos de similar duración. Para 
las enseñanzas de formación profesional inicial, las sesiones de evaluación seguirán la 
referencia del Art. 10 de la Orden de 29 de septiembre, sobre Evaluación, Certificación, 
Acreditación y titulación del alumnado de F.P.I.; en primer curso, serán al menos cinco las 
sesiones, ya que se cuenta con la evaluación inicial y la final independientemente de las 
tres parciales y en segundo curso, al menos, dos parciales más la inicial y final, o sea, 
cuatro. 

4. La asistencia a cada sesión de evaluación y reunión de Equipo Docente es obligatoria 
para todos los miembros de Equipo Docente correspondiente. Las sesiones de primera y 
segunda evaluación se basarán en el comentario de resultados globales por asignaturas y 
grupo, para pasar posteriormente a comentarios individualizados. 

5. Las reuniones de coordinación se convocarán y desarrollarán de la misma forma que las 
sesiones de evaluación.  

6. De cada reunión de coordinación se levantará acta que una vez firmada será entregada 
a Jefatura de Estudios en los periodos establecidos para ello. 

7. Cada profesor de los distintos Equipos Docentes deberá introducir sus calificaciones en 
Séneca antes de la celebración de la sesión de evaluación. Cuando todas las calificaciones 
estén introducidas, Jefatura de Estudios imprimirá las actillas provisionales que serán 
entregadas al tutor/a antes de la sesión de evaluación. Tras la misma, y una vez subsanado 
cualquier error, en Jefatura de Estudios se imprimirán las actillas definitivas que serán 
firmadas por todos los miembros del Equipo Docente para su posterior custodia en 
Secretaría. 

8. De cada sesión de evaluación resultarán dos documentos, al acta de evaluación del 
alumnado y el documento de asistencia del profesorado, que serán firmados por el equipo 
educativo y el tutor respectivamente y serán entregadas en Jefatura de Estudios. 

9. Los documentos oficiales resultantes de las reuniones de coordinación y de evaluación 
a lo largo de cada curso académico son considerados como documentos públicos 
custodiados por Jefatura de Estudios y Secretaría, si bien, para su posterior visualización, 
se deberá solicitar por escrito a la Dirección del Centro. 

 

 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 
TRASPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES EN LOS PROCESOS 
RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Sobre la actividad evaluadora. 

1. Como en toda tarea en la que están involucradas personas, no puede perderse de 
vista la dimensión ética tanto de las que son responsables de la evaluación como 
de aquellas que son evaluadas. Todas ellas tienen un compromiso ético para que el 
proceso de evaluación sea realmente válido. 

a) Las distintas pruebas e informes que deben realizarse, estarán basadas en los 
criterios de evaluación previamente establecidos por normativa. 

b) Las personas evaluadoras deben utilizar, como instrumento básico, la 
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capacidad técnica y objetiva, para abstraerse de sus propios puntos de vista, 
sobre las personas objeto de evaluación y basar su actividad en los criterios y 
procedimientos previamente establecidos. Es decir, en toda acción que lleven 
a cabo las personas agentes de la evaluación, así como toda toma de decisión, 
debe estar perfectamente motivada y justificada.  

c) Toda tarea de evaluación debe estar marcada por la objetividad, validez y 
confiabilidad de los instrumentos utilizados en el proceso de evaluación.  

d) Esta tarea debe desarrollarse de forma sistémica, atendiendo, por un lado, a 
cada alumno/a de forma personal, y por otro, a todas las fases y elementos 
que integran este proceso como una unidad que debe ser.  

e) Debe desarrollar una acción constructiva, en la medida en que se dirige a la 
mejora del procedimiento de enseñanza-aprendizaje del alumnado, aportando 
las mejores soluciones para cada caso.  

f) Y, sin duda, estamos ante una tarea participativa, en la que convergen 
diversos profesionales diferentes –orientadoras y orientadores, equipos 
educativos y tutores, que desempeñan unas funciones clave para la toma de 
decisión final.  

Todos estos rasgos de la actividad evaluadora permiten proponer una serie de 
cualidades personales exigibles para el desempeño óptimo de sus tareas, como son 
responsabilidad, autonomía, honestidad, objetividad, confidencialidad, empatía, 
asertividad, flexibilidad, capacidad de manejo de conflictos y capacidad de 
trabajo en equipo. 

Toda evaluadora y todo evaluador deben demostrar una conducta ética durante todo 
el proceso. Deben dominar los criterios de evaluación que avalan la consecución de los 
objetivos generales de las distintas enseñanzas. Deben garantizar la confidencialidad 
de los datos a los que tienen acceso y que manejan, los derechos y deberes del 
alumnado, así como conocer los fines y principios establecidos en la legislación para 
desarrollar el procedimiento de evaluación. 

La toma de decisiones debe ser en todo momento un proceso colegiado y debe 
garantizar la eficacia de cualquier actuación. Las decisiones finales en todo proceso de 
evaluación debe resultar del acuerdo por consenso tras el diálogo de todos sus 
participantes, si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría simple.  

 

Normas generales de la evaluación del alumnado. 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en el proceso educativo 
será continua y diferenciada según las distintas materias, se llevará a cabo por el 
profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la evolución 
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto de las materias 
y su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, en relación con los 
objetivos de la enseñanza en cuestión, así como, al final de la etapa o ciclo, sus 
posibilidades de progreso hacia estudios superiores o de salidas profesionales para 
el caso de las enseñanzas de formación profesional inicial. 
La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje del alumnado. 

La evaluación será diferenciada según las distintas materias, ámbitos o módulos 
profesionales del currículo, por lo que observará los progresos del alumnado en cada 
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una de ellas y tendrá como referente los criterios de evaluación de las materias para 
valorar el grado de consecución de los objetivos previstos para cada una de ellas. 

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

3. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 
modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas para las distintas materias, ámbitos o módulos 
profesionales. 

4. En la modalidad semipresencial, la evaluación continua del alumnado requerirá, 
además de la asistencia regular a clase en las horas presenciales, la realización y 
entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias, la participación activa en 
las diferentes herramientas de comunicación del aula virtual, así como la realización 
de las pruebas de evaluación on-line de cada materia, ámbito o módulo profesional 
y la superación de la prueba presencial de evaluación. 

5. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada 
materia, ámbito o módulo profesional. En la evaluación del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo, para las enseñanzas de Formación Profesional 
Inicial, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de 
estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o profesora 
encargado del seguimiento en la tarea evaluadora. 

6. Es competencia de los departamentos de coordinación didáctica, a través de los 
equipos docentes de las distintas enseñanzas, desarrollar el currículo mediante la 
elaboración de las correspondientes programaciones didácticas, siguiendo las 
directrices marcadas en el proyecto educativo del Centro, prestando especial 
atención a los criterios de planificación y a las decisiones que afecten al proceso de 
evaluación, especialmente en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes reflejados en el proyecto 
educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar 
para la evaluación del alumnado. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de 
aprendizajes, que permitan al alumnado la superación de las materias, ámbitos o 
módulos pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación 
obtenida en los mismos.  

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 
procedimientos de evaluación cuando la enseñanza vaya a ser cursada por 
alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas 
de evaluación. Para la formación profesional inicial, esta adaptación en ningún caso 
supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo 
que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

7. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, 
como los resultados de la intervención educativa. En este sentido, según el Decreto 
327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, la evaluación que se efectúa sobre el conjunto de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje, junto con la evaluación relativa a la 
organización, gestión y funcionamiento del Centro, servirá de apoyo a la Agencia 
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Andaluza de Evaluación Educativa en el desarrollo de planes de evaluación de los 
institutos de educación secundaria, de conformidad con lo que se establezca por 
Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

8. La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales o con altas 
capacidades intelectuales se regirá, con carácter general, según lo dispuesto en 
las normativas correspondientes a las enseñanzas en que se encuentre matriculado, 
sin perjuicio, en su caso, de las adaptaciones curriculares que en determinadas 
materias se pudieran establecer, siempre con el asesoramiento del departamento 
de orientación del centro. En este caso, la evaluación se realizará tomando como 
referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones 
curriculares que, para ellos, se hubieran realizado. Asimismo, en la celebración de 
las pruebas que se convoquen para este tipo de alumnado, la duración y condiciones 
de realización habrán de adaptarse a las características del mismo. 

 

Criterios y procedimientos de evaluación. 

1. El centro recogerá en su proyecto educativo los criterios y procedimientos de 
evaluación comunes y los propios de cada materia, de manera que faciliten la toma 
de decisiones más adecuada en cada momento del proceso evaluador, basándose 
en su autonomía pedagógica y organizativa para desarrollar modelos de 
funcionamiento propios. 

2. Se entiende por criterios de evaluación comunes al conjunto de acuerdos que 
concretan y adaptan al contexto del centro los criterios generales de evaluación 
establecidos en las normativas por las cuales se desarrolla el currículo 
correspondiente a cada una de las enseñanzas impartidas en el mismo.  

3. El centro los hará públicos, al inicio del curso, así como aquellos otros aspectos 
evaluativos comunes y propios de cada materia, ámbito o módulo profesional. 
Igualmente, se encontrarán reflejados en cada una de las programaciones 
didácticas. 

4. Los procedimientos y criterios de evaluación comunes y las actividades educativas 
favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar 
en equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados que, por otro lado, 
ayudarán al profesorado a valorar el grado de adquisición de los objetivos generales 
y facilitarán la toma de decisión más adecuada en cada momento del proceso 
evaluador. 

5. En este sentido, el profesorado, en el ejercicio de su autonomía, podrá elegir 
aquellos criterios y procedimientos que considere más adecuados a las 
características del alumnado y al área que imparte respetando, en todo caso, los 
criterios de evaluación comunes establecidos en el proyecto educativo del centro.  

 

Sobre el proceso evaluador. 

1. La Jefatura de Estudios elaborará, siguiendo el plan de reuniones de los órganos de 
coordinación docente, el calendario de reuniones de los equipos docentes, 
determinando la periodicidad y duración de las mismas. Se realizará atendiendo a 
los criterios pedagógicos establecidos en el proyecto educativo, a las características 
del órgano de coordinación docente de que se trate y a las referencias, en cuanto a 
calendarios escolares y currículos de enseñanzas, establecidas en las normativas 
vigentes. 

2. Son los equipos docentes quienes, de manera colegiada, realizarán la evaluación 
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del alumnado. En las reuniones referentes a evaluación de las todas las enseñanzas 
del centro intervendrá un miembro del departamento de orientación y/o del equipo 
directivo. 

3. El desarrollo del proceso de evaluación se llevará a cabo a través de las sesiones 
de evaluación. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada 
por quien ejerza la tutoría, para intercambiar información y adoptar decisiones sobre 
el proceso de aprendizaje del alumnado, dirigidas a su mejora. 

4. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en 
la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los 
resultados derivados de estos acuerdos y decisiones, constituirá el punto de partida 
de la siguiente sesión de evaluación. 

5. Las actas de evaluación, firmadas por todo el profesorado del grupo, selladas y con 
el visto bueno del director o directora, serán archivadas y custodiadas en la 
secretaría del centro. Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos y 
características que se determinan en el sistema de información SÉNECA. 

6. Los errores producidos en la cumplimentación de las actas de evaluación y las 
modificaciones posteriores a la validación del documento se subsanarán mediante 
una diligencia extendida por el Secretario o Secretaria del centro. La diligencia 
deberá ser también firmada por el profesorado al que afecte el dato modificado e irá 
acompañada de un visado de la dirección del centro. 

7. La cumplimentación final, custodia y archivo de los documentos oficiales de 
evaluación corresponde a la Secretaría del Centro. 

8. Mientras el alumno o alumna se encuentre escolarizado en el Centro, la custodia de 
los correspondientes Informes de Evaluación Individualizados corresponde al tutor 
o tutora, quien los pondrá a disposición de los demás profesores y profesoras de 
dicho alumno/a. 

9. Las calificaciones de cada una de las materias, ámbitos o módulos profesionales 
serán decididas por el profesorado responsable de impartirlos. El resto de las 
decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por acuerdo o 
consenso tras el diálogo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán 
por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

10. La jefatura de estudios incluirá anualmente en el Plan de Centro, los periodos 
establecidos para la evaluación del alumnado, así como en el horario general del 
centro, la planificación de las sesiones de evaluación de los equipos docentes, 
tomando como referencia lo establecido normativamente sobre calendarios 
escolares y currículos de enseñanzas. 

11. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 
calificación final para cada una de las materias en que esté matriculado. Para 
establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado 
y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 
materia, ámbito o módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios 
de evaluación y los objetivos generales relacionados; así como de las competencias 
básicas, la competencia general y/o las competencias profesionales, personales y 
sociales del título, en el caso de los ciclos formativos, establecidas en el currículo 
correspondiente; y sus posibilidades de progreso en los estudios posteriores a los 
que pueda acceder o sus posibilidades de inserción en el sector profesional. 

 

Participación del alumnado y sus familias. 

1. El proyecto educativo del Centro establecerá el sistema de participación del 
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alumnado y de sus padres, madres o tutores legales en el desarrollo del proceso de 
evaluación. 

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 
así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que 
se obtenga a través de los procedimientos informales y formales de evaluación, 
tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

3. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 
profesorado informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus 
representantes legales, a principios de curso, acerca de los resultados de 
aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada una de las 
materias en que se encuentra matriculado, así como de los requisitos mínimos 
exigibles para obtener una calificación positiva en ellos. Jefatura de estudios, 
planificará en el Plan Anual de Centro, las primeras sesiones de atención a padres 
con los/as tutores/as de cada grupo. 

4. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del 
profesorado, informarán por escrito, al menos tres veces a lo largo del curso 
académico, al alumno o alumna y, si éste es menor de edad también a sus 
representantes legales, sobre su aprovechamiento académico y sobre la evolución 
de su proceso de aprendizaje. Dicha información se podrá facilitar, además, 
mediante el sistema de información SÉNECA. Esta información se referirá a los 
resultados de aprendizaje establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades 
detectadas en la consecución de dichos resultados, en cada una de las materias. 

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

6. Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de edad, 
también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la evaluación final. 
Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las materias 
cursadas así como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de 
titulación. Esta información se podrá facilitar, además, mediante el sistema de 
información SÉNECA. 

7. Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular 
reclamaciones sobre la evaluación final de acuerdo con el procedimiento que se 
recoge normativamente. 

 

 SOBRE ASIGNATURAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

1. En ESO y Bachillerato, quienes promocionen al segundo curso, sin haber superado 
todas las materias, deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior, 
así como realizar un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  

2. Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas 
para cada alumno o alumna que lo requiera, a través del cual el alumnado pueda 
profundizar en el conocimiento de la materia y el profesorado evaluar los conocimientos 
adquiridos.  

3. Del contenido de los programas de refuerzo se informará al alumnado y a sus padres, 
madres o tutores/as al comienzo del curso escolar. 
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4. En el caso de que la materia pendiente tenga igual denominación o incluya 
conocimientos de la materia del curso anterior, el seguimiento de dicho plan será 
responsabilidad del profesor o profesora que imparte la materia en el grupo al que 
pertenece el alumno o la alumna. 

5. Si por el contrario, la materia pendiente no tiene continuidad, será cada departamento 
quien designe a la persona encargada de realizar el seguimiento de dicho plan por parte 
del alumno o alumna. 

6. Con carácter general, los exámenes de recuperación de materias o áreas pendientes 
del curso anterior, se realizarán en horario de tarde, excepto la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria que pondrán utilizar la hora de tutoría. 
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c. La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales 
del centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así 
como las normas para su uso correcto.  

 

c1. Los recursos materiales del centro 

Todos los recursos materiales con los que cuenta el centro estarán incluidos en el Registro 
General del Inventario, depositado en la Secretaría del centro.  

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, en la biblioteca y aulas 
específicas o en las aulas comunes de uso general.  

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.  

 

c2. 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 Química  

- Laboratorio de Biología  

- Aulas y talleres de las Ramas Profesionales de Formación Profesional  

- Taller de Tecnología 

- Aulas de Dibujo y EPV 

- Aulas específicas de los Departamentos 

- Gimnasio 

- Aula de Música 

- Aula ATAL 
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- Aulas de Educación Especial 

- Aula de Educación Específica 

 

 SALÓN DE ACTOS  

Se utilizará para todos los actos institucionales, lúdicos, informativos, etc., que se 
desarrollen en el Centro 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 Centro. 

Las normas de utilización de este espacio son las siguientes:  

- El salón de actos sólo se usará para conferencias, charlas, jornadas, claustros…, 
nunca para exámenes. Tendrán preferencia para ser realizadas las actividades 
culturales y complementarias, además de aquellas académicas que, por su aforo, 
no puedan ser realizadas en otros espacios. La Jefatura de Estudios, sin embargo, 
podrá autorizar un uso distinto al especificado. 

- 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 en el cuadrante establecido al efecto en la Jefatura de 
Estudios.  

- Cualquier persona que use esta dependencia consultará el Cuadrante de Reserva 
del Salón de Actos.  

- 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.  

- Se procurará mantener el orden y la limpieza del lugar. 

- No se realizará ninguna actividad en el Salón de Actos que no esté previamente 
recogida en el cuadrante de reserva.  

- Los/as ordenanzas sólo proporcionarán la llave del Salón de Actos a la persona 
responsable de la actividad. Al término de la actividad, los/as ordenanzas 
controlarán la entrega y devolución de la llave del Salón de Actos, y de cualquier 
otro elemento complementario que se les haya solicitado: llave de megafonía; 
mando del cañón; cable alargadera; ordenador portátil; etc.  

- Debido a la falta de espacios del centro se actualmente se está utilizando el Salón 
de Actos varias horas a la semana como aula ordinaria de Bachillerato, para lo cual 
y con intención de preservar parte de dicho recinto se ha dividido el espacio al 50% 
mediante una puerta extensible. 
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 BIBLIOTECA. 

INTRODUCCIÓN 

La biblioteca escolar es un centro de recursos para la enseñanza y aprendizaje que 
tiene como objetivo contribuir a que el alumnado alcance las competencias clave que 
deben orientar toda formación escolar según la normativa vigente. 

La importancia de la biblioteca escolar como espacio para el desarrollo y el 
aprendizaje ha sido una historia constante en la historia reciente de la educación. Una 
educación de calidad en la sociedad de la información y la comunicación y el cumplimiento 
de los criterios convergentes con el resto de los países de la Unión Europea exige la 
inserción de la biblioteca escolar como recurso básico en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Este aspecto se ha desarrollado para los Institutos de Educación Secundaria en el 
artículo 26.2 c) de su reglamento Orgánico, aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de 
Julio. 

 

BREVE EVOLUCIÓN 

Nuestro centro dispone de una completa biblioteca escolar, formada desde sus 
inicios por el constante interés en la materia de los equipos directivos y equipos de 
biblioteca de los diferentes años. Su ubicación central en el edificio y sus notables fondos 
bibliográficos hacen de ella una herramienta fundamental para la lectura, la consulta y el 
estudio. Más de 10.500 volúmenes integran su colección documental en la que figuran 
libros de consulta, de lectura, y materiales multimedia y audiovisuales. 

Hace unos años nuestro IES estuvo inmerso en un programa de bibliotecas 
escolares internacional. Derivado de ello, y gracias a las aportaciones y dotaciones 
económicas de que se disponía, se consiguió impulsar su dotación, creando un fondo 
bibliográfico de envergadura. 

 Paralelamente la biblioteca desarrolla un conjunto de actividades de animación, que 
se han impulsado especialmente en los últimos años, de cara a convertirla en un espacio 
vivo de participación en torno a la lectura y al mundo del libro. 

 

OBJETIVOS 

 Incluir la biblioteca como un espacio de uso común y habitual dentro del currículo de 
las diferentes materias. 

 Dar a conocer el fondo bibliográfico entre el alumnado y el profesorado. 

 Dar uso a la biblioteca como espacio de lectura y/o estudio entre la comunidad 
educativa. 

 Promover el fomento a la lectura con diversas actividades de animación. 

 Dar continuidad a adecuada la gestión de los recursos (catalogación, tejuelado, purga 
y/o recuperación de libros en mal estado…). 

 

COORDINACIÓN 
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El coordinador, bajo la supervisión del equipo directivo, desempeña las siguientes 
funciones: 

- Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración de los aspectos relacionados 
con la organización y uso de la biblioteca escolar para su inclusión en el ROF, así 
como elaboración de los documentos necesarios (proyectos y memorias) para su 
funcionamiento. 

- Realizar el tratamiento técnico de los fondos de la Biblioteca así como proponer su 
selección y adquisición, conforme a criterios didácticos, y bajo la supervisión de la 
dirección del centro. 

- Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y el uso pedagógico 
de la biblioteca. 

- Coordinar al equipo de apoyo para el desarrollo de las actuaciones de la biblioteca 
escolar. 

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro, en el ámbito de sus 
competencias. 

- Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, los 
departamentos y áreas implicados. 

 

EQUIPO DE APOYO 

Al igual que en cualquier otro proyecto o acción educativa, el equipo de profesorado 
es el verdadero artífice de que la biblioteca escolar funcione con solvencia. A ello hay que 
unir el esfuerzo colectivo que realiza el resto del profesorado asumiendo que para atender 
este servicio en determinadas ocasiones se cuente con un profesor menos para cubrir la 
guardias. 

El equipo de apoyo está compuesto por 3 miembros además del coordinador. Cada 
uno de ellos realiza las labores de gestión y animación de la biblioteca durante las horas 
que se le asignan a principio del curso, con la siguiente distribución horaria (se consigna la 
correspondiente al curso 2017-2018): 
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Las funciones que realiza el equipo de apoyo son las siguientes: 

a) Catalogación y tejuelado 

b) Préstamo/devolución de libros 

c) Alta de nuevos usuarios (1º de la ESO y alumnos trasladados de otros centros) 

d) Información de principio de curso y hoja de aceptación de las normas. 

e) Difusión de nuevas adquisiciones y libros más leídos 

f) Purga y recuperación de libros en mal estado 

g) Actualización periódica de la base de datos y copia de seguridad en el programa 
GBWIN 

h) Colocación y ordenación de libros 

i) Revisión de estantes para subsanar errores de orden en los libros 

j) Ordenación de revistero y materiales complementarios 

k) Revisión de ordenadores de la sala para su correcto funcionamiento 

l) Cuidado del orden de la sala  y de su mobiliario 

m) Fomento y animación a la lectura  

n) Organización de la Feria del Libro anual 

o) Realización de un programa de actividades de animación y participación 

p) Colaboración con otros proyectos del centro cuando sus responsables lo soliciten 

q) Realización , simultánea, durante el recreo, de las funciones de guardia y gestión 
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Según acuerdo tomado en Claustro, el equipo de apoyo se renovará anualmente en un 
50% siempre que haya profesores interesados. 

 

c. La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales 
del centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así 
como las normas para su uso correcto.  

 

 LA BIBLIOTECA 

A. Funciones. 

La biblioteca debe desempeñar dos funciones básicas:  

a) Lugar de estudio, lectura y consulta.  

b) Lugar para la realización de trabajos escolares.  

c) Foco de actividades de animación a la lectura. 

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.  

 

B. Horario y uso de la biblioteca. 

El horario de la biblioteca será de 8,15 a 14,45 horas y 17,40 a 21,50 horas, siempre 
que haya un/a profesor/a responsable de la apertura de la misma. 

Puesto que es un deber del alumnado la asistencia a clase, estos no podrán 
permanecer en la Biblioteca durante las horas de actividad lectiva, salvo el alumnado 
que no sea cubierto a las horas de guardia. 

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.  

 

C. 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.  

Es necesario que la biblioteca cuente con un presupuesto fijo anual para la adquisición 
de libros nuevos y reposición o renovación de otros. Asimismo, hay que contar con 
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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.  

 

D. Préstamos. 

Dentro del horario que se establezca, los usuarios de la biblioteca podrán utilizar sus 
fondos con las siguientes condiciones:  

- 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 y recomendación 
expresa del profesor de la asignatura.  

- Los préstamos normales tendrán la duración de unos quince días.  

- 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.  

 

E.  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 biblioteca 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. 

- Impulsar y coordinar las actividades de difusión y animación a la lectura llevadas a cabo 
por la Biblioteca. 

 

 TALLER DE TECNOLOGÍA 
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a) Normas generales respecto al alumnado  

a. Durante su estancia en el taller, el alumnado estará siempre acompañado de un 
profesor/a.  

b. El alumnado deberá incorporarse a clase con puntualidad, puesto que es en los 
primeros minutos cuando se dan las instrucciones precisas sobre el desarrollo de la 
actividad. Puesto que el incumplimiento de esta norma podría provocar algún accidente 
que pusiera en peligro la seguridad e integridad del alumnado, ello puede ser 
considerado por el profesor/a como una conducta que atenta contra el normal desarrollo 
de la actividad docente, con la corrección correspondiente.  

c. El profesor/a nombrará, con carácter permanente o periódico, a los encargados de 
cada grupo.  

d. Las herramientas del taller están colocadas en paneles, por lo que, antes de 
comenzar la clase, los encargados de cada curso deberán revisar los paneles. Si faltara 
alguna herramienta, están obligados a comunicarlo al profesor o profesora 
correspondiente. En caso contrario, la responsabilidad de la pérdida recaerá sobre el 
autor de la misma, o el grupo, a los efectos de la reposición o abono del importe 
correspondiente.  

e. El material existente en el taller es de uso de todo el alumnado, por lo que sus 
usuarios están obligados a cuidarlo y respetarlo al máximo, siguiendo las instrucciones 
del profesorado.  

f. La existencia en el taller de máquinas y herramientas potencialmente peligrosas 
obliga a guardar toda precaución y cuidado en su uso. Es por ello que el alumnado 
deberá conocer y seguir las normas de seguridad establecidas y se abstendrá de 
utilizarlas sin permiso del profesor/a a su cargo.  

g. Queda prohibido jugar, correr y molestar a los compañeros mientras se está 
trabajando, ya que en cualquier distracción o juego puede provocar un accidente.  

h. El alumnado está obligado a mantener el taller en perfectas condiciones, respetando 
las mesas de trabajo y las máquinas y herramientas a su disposición.  

i. Las mesas de trabajo tienen instalación eléctrica y no deben ser conectadas sin el 
permiso del profesor/a.  

j. Es obligación del alumnado el conocimiento de las normas de seguridad y 
funcionamiento del taller.  

k. En función de la disponibilidad presupuestaria y de las actividades programadas, el 
departamento podrá establecer los materiales que deberán ser adquiridos por el 
alumnado.  

 

b) Normas generales respecto al profesorado  

a. El profesorado está obligado a reflejar cualquier incidencia de relevancia que se 
produzca en el taller en el Cuaderno establecido al efecto.  

b. Es responsabilidad del profesor/a el cuidado, mantenimiento y orden del taller.  

c. Sí algún profesor/a del área utiliza una herramienta fuera del taller, deberá reflejarlo 
en el cuaderno de incidencias y devolverla lo antes posible.  

d. El profesor/a deberá asignar un puesto de trabajo fijo a cada alumno o alumna de su 
grupo, de lo que quedará constancia en el cuadrante de ocupación que se establezca.  
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 c) Normas de funcionamiento del aula taller  

a. Mientras trabajas, intenta mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado. Las áreas 
y mesas de trabajo desordenadas invitan a las lesiones.  

b. Deposita el material inservible en la basura y el reutilizable en las cajas de reciclaje.  

c. Utiliza las herramientas y máquinas aplicando sus normas de uso y seguridad. Si no 
sabes cuáles son, pregunta a tu profesor o profesora.  

d. Es obligatorio utilizar las medidas de protección (guantes, gafas, etc.) en aquellos 
casos en los que sea necesario.  

e. Adopta posturas correctas para realizar las distintas técnicas de trabajo.  

f. Cuando termines de utilizar una herramienta vuelve a dejarla en el panel de 
herramientas. Sí es del almacén dásela al profesor o profesora.  

g. No corras, juegues, ni molestes a nadie. El taller es un lugar de trabajo. Los juegos 
pueden provocar accidentes innecesarios.  

h. Colabora activa y responsablemente con el grupo al que perteneces.  

i. Al entrar en el taller, dirígete con prontitud al lugar que te ha sido asignado.  

j. Es preciso llevar siempre las herramientas personales, el cuaderno de aula y material 
para escribir.  

k. 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.  

l. Se establecerán turnos de grupos de dos alumnos o alumnas para el control de las 
herramientas y equipos de aula.  

m. Cada alumno o alumna es responsable de dejar limpio y ordenado el puesto donde 
ha trabajado.  

n. Se establecerán turnos de grupos de dos alumnos para la limpieza de los espacios 
comunes.  

o. 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.  

p. No comas ni mastiques; déjalo para otro momento.  

q. Al finalizar la clase, colabora con el resto de tus compañeros en dejar en perfecto 
estado las instalaciones.  

 

d) Normas de seguridad del aula taller.  

Queda prohibido:  

- El uso de toda herramienta, máquina, material, distinto del que te corresponde.  

- 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.  

- Dejar las herramientas de modo que puedan romperse o causar daños a personas 
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o cosas (mal colocadas, en el borde de la mesa, enchufadas, con el cable por el 
suelo, con el interruptor accionado, calientes, etc.).  

- El uso de la pileta del aula–taller, salvo permiso expreso del profesor o profesora. 
En este último caso, una vez utilizada, se dejará limpia y sin restos de materiales.  

- Conectar las mesas a la corriente eléctrica sin permiso del profesor/a.  

- El uso de las máquinas – herramientas incumpliendo los pasos que haya detallado 
el profesor o la profesora en la explicación previa  

 

 AULAS ESPECÍFICAS DE LOS DEPARTAMENTOS 

Las aulas específicas de los departamentos son las aulas asignadas a estos y que cuentan 
con materiales específicos según el departamento a la que pertenezcan, además de un 
cañón instalado en el techo y un ordenador. 

Normas generales de las aulas específicas: 

El profesorado de los departamentos a los que pertenecen dichas aulas velará por 
el buen estado de estas aulas y de los materiales que en ellas se contienen.  

El alumnado no ocupará las aulas específicas hasta tanto no estén acompañados 
del profesor correspondiente.  

El profesorado que tenga asignadas aulas específicas para impartir sus clases no 
podrá cambiar de aula, salvo con autorización de la Jefatura de Estudios. En 
todo caso, se respetará en todo momento la asignación de aulas prevista por la 
Jefatura de Estudios. Cualquier cambio deberá ser autorizado.  

Las aulas específicas se cerrarán siempre al terminar las clases con el grupo 
correspondiente.  

 

 OTROS ESPACIOS Y MATERIALES 

1. Carros con portátiles 

NORMAS. 

1. Los portátiles son para uso del alumnado/profesorado exclusivamente durante las 
sesiones lectivas en las aulas. 

2. Los carros estarán situados en el departamento de Informática. En este lugar se 
recogerán y entregarán al término de cada sesión. En esta dependencia se pondrán 
en carga mediante los enchufes destinados al efecto. Cada vez que se utilicen se 
tendrán que volver a poner en carga 

3. La utilización de los carros se hará previa reserva en la que se indicará el profesor, 
el curso, la hora de utilización y el número de los carros que se van a utilizar. Dicha 
reserva se realizará realizando una petición mediante email al departamento de 
informática depinforarboleda@gmail.com 

4. Cada portátil está etiquetado con una letra y un número. Cada carro llevará 
incorporado una hoja de revisión e incidencias por cada semana de utilización.  
 

 

MANTENIMIENTO E INCIDENCIAS. 

mailto:depinforarboleda@gmail.com
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1. El profesor será responsable de: 

a. Abrir y cerrar la puerta donde se guardan los carros. 

b. Abrir y cerrar los carros, al inicio y finalización de la clase, comprobando 
que todo esté en perfecto estado. 

c. Anotar quien utiliza cada portátil en el documento de control. 

2. El alumnado será responsable de: 

a. Coger el portátil de la bandeja del carro, desconectándolo de la corriente. 
Al término de su uso deberá realizar la operación inversa. 

b. Los ordenadores deberán mantenerse, siempre, encima de la mesa, 
evitando manipulaciones inadecuadas, golpes, caídas, etc. 

c. Los ordenadores deberán mantenerse, en todo momento, limpios, y no 
podrá modificarse nada de su apariencia. 

3. Al comenzar la sesión, el alumnado revisará el estado del ordenador, tanto la 
apariencia exterior como su funcionamiento. Una vez hecho esto, si se produce 
alguna anomalía la comunicará al profesor, que rellenará una hoja de 
incidencias. 

4. En referencia a los puntos anteriores, el deterioro intencionado de este material 
conducirá a la suspensión del derecho de uso de este recurso y/o si procede la 
correspondiente sanción de acuerdo con el ROF del centro. 

 

2. Aulas vacías y material informático. 

En la Jefatura de Estudios existirá un registro de aulas vacías, con el fin de poder atender 
las demandas del profesorado.  

De la misma forma existirá un cuadrante para reservar el ordenador y el cañón portátil.  

 

  3. Uso de los servicios.  

Los servicios deben ser objeto de uso correcto. Los alumnos/as tienen prohibido acudir al 
servicio en los intercambios de clase. Para acudir al servicio debe pedir permiso a los 
profesores/as durante el desarrollo de las clases. Una vez obtenido el permiso acudirá en 
el menor tiempo posible y solo, es decir, no puede ir acompañado de otro compañero/a. 
También podrá acudir durante el período de recreo. 

El deterioro de los servicios, así como las roturas y desperfectos producidos por 
imprudencia temeraria o mal uso, será sancionado, al menos, con el pago de la factura de 
reparación, por parte del infractor o, en su caso, de sus padres o tutores legales.  

 

4. Escaleras, pasillos y patios.  

Estos lugares deben encontrarse libres de alumnado salvo para lo que se refiera a los 
desplazamientos necesarios para dirigirse a algún espacio en concreto.  

Cuando estos desplazamientos se realicen durante las horas de clase, el alumnado deberá 
ser autorizado por el profesor/a por medio de una tarjeta que especifique el propósito de la 
salida y la persona que la autoriza.  
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El alumnado no podrá permanecer en el patio pequeño, escaleras o pasillos durante las 
horas de clase. Durante las horas de recreo tampoco lo harán en las escaleras ni pasillos.  

En todo caso, la permanencia en estos lugares, durante los cambios de clase o esperas 
del profesorado, deberá hacerse con la mayor urbanidad y silencio.  

El patio grande es un espacio reservado para el desarrollo práctico de las clases de 
Educación Física, por lo que queda totalmente prohibido su estancia en él, salvo en la hora 
de recreo. Otro uso, diferente al anterior, debe ser autorizado por Jefatura de Estudios. 

Estas zonas son comunes a todos, por lo que deberá extremarse su cuidado y 
conservación. El alumnado deberá usar las papeleras y bidones exteriores para depositar 
todas las basuras que se generen. Ensuciar estas dependencias y tirar papeles es una 
falta que será corregida convenientemente.  

Durante el recreo, el alumnado de 1º de ESO permanecerá en el patio pequeño y el resto 
del alumnado dispondrá del patio grande y el porche, excepto cuando las inclemencias del 
tiempo lo impidan.  

Está expresamente prohibido estropear las plantas, árboles, jardines, setos y jardineras. 
También lo está colocar carteles o folletos en estas zonas, sin autorización expresa del 
Equipo Directivo. No se podrán colocar tampoco carteles en los muretes exteriores de la 
puerta del centro.  

 

5. Secretaría.  

La Secretaría del centro es una dependencia exclusiva de trabajo para el Equipo Directivo 
y las personas de Administración. La atención al público se realizará, únicamente, por la 
ventanilla y en el horario indicado para tal fin. 

 

6. Conserjerías.  

Estos son los espacios de trabajo de los/las ordenanzas. En él se guardan llaves que no 
deben estar expuestas, así como otros materiales delicados (exámenes, circulares, etc., 
para ser fotocopiados). Por ello, la atención a los usuarios se hará por las ventanillas.  

La utilización de estas fotocopiadoras está reservada a los/as ordenanzas. El profesorado 
no enviará al alumnado a hacer fotocopias durante el transcurso de las clases, así como 
tampoco a pedir materiales a la conserjería.  

 

7. Servicio de copistería.  

La copistería del centro está a disposición del profesorado y el alumnado que la necesite.  

El alumnado no podrá hacer uso de ella durante el desarrollo de las clases, salvo el 
alumnado que tenga horas libres por falta del profesorado y que no haya que cubrirlo con 
guardia.  

Las fotocopias de los exámenes se realizarán exclusivamente en conserjería. 

 

8. Cafetería.  

La cafetería debe conservarse perfectamente limpia, organizada y atendiendo a las normas 
higiénicas máximas.  
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En la zona de cafetería no podrá haber publicidad sexista, racista, xenófoba, ni que atente 
contra la salud, el buen gusto y el respeto a las creencias y formas de pensar de los 
usuarios, así como ninguna otra que pueda atentar contra los derechos humanos y 
fundamentales de la persona.  

Debe procurarse que a puerta permanezca cerrada, de forma que no afecte al normal 
desarrollo de las actividades en los espacios cercanos.  

Los alumnos no permanecerán allí en las horas de clase, salvo casos excepcionales como 
el alumnado que no se cubre con servicio de guardia.  

En la Cafetería deben estar expuestos los precios de los productos más usuales, para el 
conocimiento del público. Los precios deberán estar aprobados por el Consejo Escolar del 
centro.  

El personal de la Cafetería debe estar en posesión del carnet de manipulador de alimentos, 
que deberá mostrarse cuando sea requerido por el Equipo Directivo.  

El funcionamiento de la Cafetería deberá atenerse al pliego de prescripciones aprobado en 
el Concurso por el Consejo Escolar. 

 

9. Espacios reservados al profesorado.  

 Sala de profesores/as.  

Son espacios de uso exclusivo del profesorado. Éste debe mantenerlas en las mejores 
condiciones de limpieza y orden posible, sin almacenar materiales inservibles, ni cajas de 
ningún tipo, trabajos del alumnado, etc., contribuyendo a su conservación. De la misma 
manera se recomienda no dejar documentos ni objetos personales (portátiles, exámenes, 
libros, etc.) 

El alumnado tiene prohibida su paso o estancia en este espacio. En el caso de requerir la 
presencia de un profesor/a acudirá al puesto de conserjería situado junto a Jefatura de 
Estudios, y será el/la conserje quién acuda a la Sala de Profesores/as. 

El profesorado no realizará en las Salas de Profesores/as exámenes a alumnado, 
entrevistas a familias, reuniones con editoriales, atención a alumnado en prácticas, etc.  

 

 Departamentos.  

Los espacios asignados a los departamentos deberán ser cuidados por los miembros de 
los mismos. El Jefe del Departamento es el responsable del buen uso, control y correcto 
estado de las instalaciones y materiales a su cargo.  

El profesorado no realizará en los Departamentos exámenes a alumnado, entrevistas a 
familias, etc., de la misma manera no impartirá ningún tipo de clases, refuerzos 
pedagógicos, etc. 

 

 Sala de Juntas.  

Además de usarla los profesores/as para reuniones diversas (equipos de tutoría, 
coordinación bilingüe, etc.) se usará para las reuniones de la ETCP, el Consejo Escolar del 
Centro y todas aquellas reuniones convocadas por el Equipo Directivo. 
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 Sala de descanso 

La sala de descanso es de uso exclusivo del profesorado, por lo que el profesorado no 
realizará exámenes al alumnado, entrevistas a familias, etc., de la misma manera no 
impartirá ningún tipo de clases, refuerzos pedagógicos, etc. 

 

 Espacio para reunión del tutor/a con las familias 

Cada tutor/a se reunirá con las familias en el aula de su grupo y en horario de tarde. Si se 
necesitar alguna reunión que por su urgencia necesitara reunirse en horario de mañana, 
el equipo directivo le asignara un espacio para dicha reunión. 

 

Como norma general, el uso de otros espacios aquí no reseñados se llevará a cabo 
conforme lo disponga el Equipo Directivo por encomienda del Consejo Escolar del centro. 



  

 

 

276 

 

 

 

 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULT. Y DEP. HUELVA 

INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA ARBOLEDA 

 

d. Organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los 
periodos de entrada y salida de clase.  

D1. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

1. SECUNDARIA OBLIGATORIA y FPB 

a.- Entrada al Centro. La jornada escolar comenzará a las 08:15 de la mañana. Las 
puertas del centro permanecerán abiertas 5 minutos más después del toque de la sirena. 
Hasta este momento el alumnado entrará en su aula y el profesor/a correspondiente le 
anotará un retraso y cursará un parte leve si lo considera necesario.  

Una vez pasados 5 minutos, la puerta de entrada se cerrará, a las 8:20, y volverá a abrirse 
9:00 y 10:00 durante 5 minutos para el alumnado que presente alguna circunstancia 
especial y no haya podido acceder al centro a la hora habitual. En el caso de que el 
alumnado llegue al Centro después del inicio de las clases deberá venir acompañado de 
un familiar y/o traer un justificante médico. Cualquier otra circunstancia será valorada por 
el equipo directivo que tomará la medida que considere oportuna, en cualquier caso, se 
anotará en la hoja de la agenda diseñada para tal efecto la llegada tarde injustificada y 
deberá venir firmado por el padre, madre o tutor/a de manera que al acumular tres retrasos 
el alumno/a tendrá que venir acompañado por alguno de estos para poder entrar en el 
centro en el caso que se repita algún otro retraso. 

Excepcionalmente, el alumnado de secundaria obligatoria entrará una o más horas tarde 
al Centro cuando el profesorado falte y se conozca su ausencia con antelación, pero 
siempre mediante una petición elevada a la dirección del centro por la familia del alumnado 
afectado.  

b. Salida del Centro. La salida del Centro se realizará a las 14:45 horas. 

 

2. SECUNDARIA POSTOBLIGATORIA 

A. DIURNO (Bachillerato y Ciclos).  

a. Entrada al Centro. Se realizará de la misma forma que la Secundaria Obligatoria, salvo 
las siguientes excepciones:  

1. El alumnado mayor edad accederá al centro en el mismo régimen de 
horario que el resto de enseñanzas, y siempre que la organización del 
centro lo permita, presentando su carnet de identidad o documento que 
atestigüe su edad en el caso de que no entre a primera hora y siempre 
que el servicio lo permita. 

2. El alumnado menor de edad con pase especial, por alguna circunstancia 
excepcional, accederá al c entro sólo en el horario recogido en su pase.  

 

b. Salida del Centro. Se realizará a las 14:45 horas.  

Al alumnado mayor de edad les permitirá salir del Centro en caso de que falte un 
profesor/a y durante el recreo, siempre que la organización del centro lo permita.   

Excepcionalmente el alumnado menor de edad matriculado en oferta parcial podrá 
ausentarse del Centro con la autorización materna/paterna correspondiente (Decreto 327) 
y el horario del alumno/ para tal fin se ha confeccionado un carnet con identificación oficial 
del centro en el anverso y horario el reverso. 
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3. PERSONAS ADULTAS (ESPA y Bachillerato de Adultos).  

a.- Entrada al Centro. 

Los cursos de ESPA Semipresencial tendrán su horario comprendido entre las 17:20 horas 
y las 21:50 de los lunes y miércoles.  

La entrada para el Bachillerato de Adultos Semipresencial será la que el horario general 
del centro determine para este alumnado.  

b.- Salida del Centro. Todos los cursos saldrán del Centro a las 21:50 horas. 
Excepcionalmente, la Jefatura de Estudios de Adultos, por encomienda de la Dirección del 
Centro, podrá autorizar una salida de alumnado a otro horario diferente al aquí establecido. 

 

 

4. PERSONAS AJENAS AL CENTRO. 

Las personas ajenas al Centro accederán al Instituto, en el horario que se determine. El 
horario de acceso a Secretaría será el comprendido entre las 12,00 y las 14,00 horas. Para 
cualquier otra gestión la persona ajena al centro rellenará un formulario en la conserjería 
interior y podrá ser atendido, según la disponibilidad del centro, en ese momento o 
mediante cita posterior. Será un miembro del equipo directivo, por encomienda de la 
Dirección del centro, el que determine la atención que se dispensará y el momento de ésta. 

 

D2. SOBRE LA ASISTENCIA A CLASE. 

NORMAS GENERALES DE ASISTENCIA  

SOBRE LA ASISTENCIA A CLASE. ESO Y BACHILLERATO. 

 

Es imprescindible realizar el seguimiento de las faltas de asistencia, de puntualidad y del 
absentismo del alumnado del centro, en todas sus etapas educativas, con especial 
incidencia en la ESO y alumnado menor de edad. Asimismo, es obligación del tutor/a 
controlar el estado de las faltas de asistencia o, en su caso, posible absentismo, en su 
grupo de tutoría. El tutor/a debe informar a los/as padres/madres del alumnado tan pronto 
como se detecte algún problema relacionado con este tema. La Jefatura de Estudios debe 
supervisar que el control de las faltas y los procedimientos relacionados se lleven a cabo 
de forma adecuada 

La asistencia del alumnado a clase es obligatoria en todos los niveles. En ningún caso 
podrá impedírsele la entrada al aula cuando el alumno llegue tarde a primera hora (hasta 
las 8,20 horas) 

Todo el profesorado tiene la obligación de pasar lista diariamente en sus clases registrarlo 
programa Séneca y cualquier otro soporte que se utilice al respecto.  

 

SOBRE LA ASISTENCIA A CLASE. CICLOS 

Según se establece en el artículo 2 de la Orden de Evaluación de Formación Profesional 
la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua 
y se realizará por módulos profesionales. La aplicación del proceso de evaluación 
continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a 
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clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo. 
 

JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

Se considerará falta justificada aquella que presente documento acreditativo de la 
imposibilidad de acudir al centro por causa mayor. Dicho documento acreditativo habrá de 
ser oficial (justificante médico, legal o administrativo) y presentarse en un plazo no mayor 
a las 48 horas mediante un documento destinado a ello, fotocopia del DNI del padre, 
madre o tutor/a legal y, en su caso, adjuntando justificante médico. En el caso de alumnado 
mayor de edad será éste el que aporte la justificación.  

Esta justificación se entregará a los/as tutores/as de los grupos en el caso de faltas de días 
completos. En el caso de horas sueltas se mostrará al profesorado afectado por las horas 
sueltas y, posteriormente, se entregarán al tutor/a del grupo para su conocimiento y 
archivo. Debe prestarse especial atención a las faltas sueltas, por si pudieran suponer 
abandono de una materia concreta.  

Las faltas de asistencia y los retrasos serán controlados por los tutores/as, que se 
encargarán de incluirlas en Séneca y se informará al departamento de orientación y jefatura 
de estudios en la reunión semanal de tutorías.  

Si un alumno faltara a un examen, sólo podrá optar a repetir dicho examen si justificara 
debidamente (con documento médico, legal o administrativo) su ausencia y en un plazo no 
superior a 48 horas. Cualquier otra situación será valorada por el tutor/a y el equipo 
directivo.  

 

De las faltas injustificadas tendrán puntual información los padres, madres o tutores 
legales del alumnado a través la aplicación iPasen y las entrevistas informativas de tutoría.  

Cinco faltas injustificadas (5 días completos) supondrán la derivación del alumno/a a la 
Comisión de absentismo.  

Las faltas injustificadas se consideran faltas leves. Su reiteración se considerará 
automáticamente como una falta grave. En ambos casos, acarrearán las medidas 
correctoras pertinentes.  

El alumnado de postobligatoria, además, se verán afectados por las siguientes normas:  

1.- El 15% de faltas injustificadas en una asignatura acarreará la evaluación negativa 
del alumno/a.  

En la Orden de 15 de diciembre de 2008 por la que se regula la evaluación del Bachillerato, 
y en el punto 2 del artículo 5, se establece que: La aplicación del proceso de evaluación 
continua del alumnado requiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 
85/1999, de 6 de abril, sobre derechos y deberes del alumnado, su asistencia regular a 
clase y su participación en las actividades de las diferentes materias. Por tanto el alumnado 
que haya perdido el derecho a la evaluación continua podrá presentarse a los exámenes 
finales, ordinarios y extraordinarios, que convoque el profesorado de las materias 
afectadas. 

2.- El alumnado que falte a algunas de las horas anteriores al examen perderá el derecho 
a la realización del mismo.  

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DE BACHILLERATO QUE ASISTE SÓLO A 
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UNA PARTE DE LAS CLASES LECTIVAS. 

Tanto en una como otra instrucción, se insta a que los centros establezcan en su 
reglamento de organización y funcionamiento las medidas de atención para el alumnado 
que sólo asista a una parte del horario establecido con carácter general para segundo de 
bachillerato. En todo caso, se podrá disponer que el alumnado que se encuentre en estas 
circunstancias pueda salir del centro docente 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 personas que ejerzan su tutela. 

 

La actuación a seguir desde la Dirección del Centro es la siguiente: 

El alumnado de Bachillerato que se encuentra en la situación descrita, si opta por no asistir 
a las clases de las asignaturas aprobadas, podrá elegir una de estas dos opciones: 

 

1. Salir del centro previa autorización de sus padres y/o tutores legales si son menores 
de edad. 

2. Ir a la biblioteca del centro a realizar tareas de estudio, siempre y cuando la 
disponibilidad de la misma lo permita. 

 
 

D.3.SOBRE EL ABSENTISMO 

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.  

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 
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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 Capítulo de 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  

1. El tutor/a, tras introducir las inasistencias en Séneca, detecta las ausencias injustificadas 
del alumnado.  

Para el resto de actuaciones se estará a lo dispuesto en el Plan Provincial de Absentismo 
Escolar que se incluye como Anexo. 

 

D.4. SOBRE EL SERVICIO DE GUARDIA. 

 

El servicio de guardia del profesorado se establece para permitir un desarrollo armónico de 
la convivencia y un adecuado ambiente de trabajo en el Centro. 

El horario del servicio de guardia garantizará, al menos, la relación de un profesor por cada 
siete grupos estables de alumnos, o fracción, en presencia simultánea.  

 

A. FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA. Siguiendo el Art. 18 Orden 20 
agosto de 2010, serán funciones de los profesores de guardia las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 
docentes. 

b) Atender al alumnado y procurar el mantenimiento del orden con su presencia física, 
en las aulas en que por ausencia del profesor sea necesario. En ningún caso hará 
recaer en el alumno-delegado de grupo la responsabilidad del mantenimiento del 
orden durante esa clase. 

c) Anotar en el parte de guardia todas aquéllas incidencias que se produzcan en el 
transcurso de la guardia así como las ausencias o retrasos del profesorado. 

d) Atender al alumnado derivado al aula de convivencia en la realización de las 
actividades encomendadas. 

e) Auxiliar oportunamente al alumnado que sufra algún tipo de accidente o 
indisposición, gestionando, en colaboración con el Equipo Directivo del Centro, el 
correspondiente traslado a un Centro Sanitario o a su domicilio, en caso de necesidad 
y comunicarlo a la familia. 

f) Mantener al grupo de alumnos sin clase en su aula, vigilando su orden y controlando 
su presencia mediante el parte de asistencia, en el que se anotarán las posibles 
ausencias. En caso de que el número de grupos sin clase sobrepase al número de 
profesores de guardia, en contacto con el Jefe de Estudios o, en su ausencia, con 
cualquier otro cargo directivo, podrá indicarse al grupo de alumnos que durante esa 
hora libre vaya a la Biblioteca. 

g) Comprobar personalmente que ningún alumno permanezca fuera de clase, en el 
transcurso de la guardia. 
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h) Permanecer en el Centro durante las horas de guardia que le sean asignadas, 
aunque no se haya producido ninguna ausencia. 

 

B. FUNCIONAMIENTO DE LAS GUARDIAS.  

La guardia deberá iniciarse en los pasillos designados a cada profesor/a al comienzo del 
curso, velando por que todo el alumnado esté dentro de su aula correspondiente y que el 
profesorado atienda a su clase. Una vez se encuentre todo el pasillo en orden, acudirán a 
la sala de profesorado para  que se le designe un puesto de guardia.  

A cada hora lectiva, el centro dispondrá de un equipo de guardia en la que un miembro del 
profesorado coordinará los diferentes puestos en función de las necesidades del centro 
(guardia de biblioteca, guardia de convivencia y guardia de exteriores). El miembro 
responsable, designado por jefatura de estudios, anotará y dará parte de cada sesión de 
guardia en un documento que será supervisado por la jefatura de estudios.  

El profesorado de guardia podrá desempeñar las siguientes funciones de acuerdo con lo 
designado por la jefatura de estudios o por el profesorado de guardia que no tenga que 
entrar en las aulas permanecerá en la sala de profesorado a la espera de cualquier 
incidente que pueda surgir.  

– Guardia de clase.  

– Guardia de convivencia.  

– Guardia de biblioteca. 

– Responsable de equipo de guardia.  

El resto de profesorado tendrá como funciones las siguientes: contactar con la familia del 
alumnado que llegue tarde, llamar a las familias del alumnado enfermo, etc. Jefatura de 
Estudios colaborará en estas funciones si el número de profesores/as es insuficiente o si 
las circunstancias lo requieren. 

 

1. GUARDIAS DE CLASE.  

Los puestos de guardia de clase serán asignados de forma específica por el coordinador/a 
del equipo de guardia y/o Jefatura de Estudios una vez conocidas las incidencias. Dicho 
coordinador/a determinará el profesorado que se incorporará a cubrir la clase según 
cuadrante preparado para ello, de manera que se procure un servicio equitativo entre todo 
el profesorado de guardia.  

En el caso de que falte profesorado de guardia para cubrir las aulas, se recurrirá al 
profesorado de la guardia de biblioteca. Si sigue faltando profesorado de guardia, se 
recurrirá al profesorado de la guardia de expulsados. En este último caso, el profesor/a 
encargado de la guardia de expulsados lo comunicará a Jefatura de Estudios, que se hará 
cargo de cubrir este puesto.  

 

2. GUARDIAS DE CONVIVENCIA.  

El profesorado encargado del aula de convivencia velará por la buena marcha del aula 
atendiendo, en coordinación con jefatura de estudios y orientación a la realización de las 
actividades asignadas al alumnado. Habrá un/a profesor/a específico/a destinado/a a este 
puesto.  
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El profesorado deberá anotar en el acta del aula la información relativa a la conducta y la 
actitud mostrada por el alumnado durante la estancia en el aula, así como comunicar a 
jefatura de estudio cualquier incidente que pueda originarse.  

 

El alumnado dejará las actividades, tareas o ejercicios realizados en una bandeja situada 
en el aula para su posterior entrega a quien corresponda (jefatura de estudios, orientación, 
profesorado). El incumplimiento de las tareas asignadas podrá ser considerado una falta 
grave y llevar aparejada las sanciones que se determinen por la Jefatura de Estudios o por 
la Dirección del centro. 

 

3. GUARDIAS DE BIBLIOTECA. 

El profesorado de guardia en Biblioteca se ocupará de mantener el orden, la limpieza y 
el silencio.  

Atenderá, principalmente, al alumnado de Bachillerato y Ciclos formativos.  

El profesorado firmará y anotará los grupos y/o alumnos/as que acuden a la biblioteca 
y cualquier tipo de incidencia, como puede ser la llegada tardía al Centro.  

En el caso de que la Biblioteca se use como espacio para actividades complementarias 
o culturales, el profesorado de guardia de biblioteca seguirá en su puesto y 
desempeñará las mismas funciones asignadas anteriormente, es decir, velar por el 
orden, la limpieza y el silencio.  

 

4. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE GUARDIA 

Un miembro del equipo de guardia será designado como coordinador/a del equipo y tendrá 
como función principal la de coordinar el resto del equipo de guardia asignando los 
diferentes puestos que se puedan necesitar en coordinación con la jefatura de estudios.  

El coordinador deberá también velar por que lo espacios del centro queden libres de 
alumnado durante las horas lectivas e informar a jefatura de estudios de las diferentes 
incidencias que pueda detectar.  

 

D5. SOBRE EL SERVICIO DE GUARDIA DE RECREO. 

El profesorado podrá tener cero, una o dos guardias de recreo. Estas guardias de recreo 
se distribuirán uniformemente en los cinco días. El día y el puesto donde desempeñarla 
serán asignados mensualmente por Jefatura de Estudios. 

No se convocarán reuniones en este período para evitar que queden algunos espacios sin 
vigilancia. Si es inevitable, se comunicará a Jefatura de Estudios que tomará las medidas 
oportunas.  

Si un profesor/a tiene un examen y conoce de antemano que no va a poder estar en su 
puesto debe hacer un cambio con otro profesor/a, previo aviso a Jefatura de Estudios.  

 

En las labores de vigilancia durante los citados tiempos participarán tanto ordenanzas 
como profesorado. 

Las entradas y salidas del centro en este periodo serán controladas por un miembro del 
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equipo directivo y el/la ordenanza destinado/a a este puesto. 

 

Las labores de guardia de recreo, en particular, se organizarán a través del cuadrante de 
guardias de recreo, donde se especifica el puesto de cada profesor/a mediante un número 
en el plano del Centro. Este cuadrante está situado en la sala de profesores y cambia 
mensualmente. 

Se incluirá un puesto en el aula de convivencia para atender al alumnado derivado allí 
durante el recreo.  

Básicamente, se procederá de dos modos.  

 

Con buen tiempo: 

a) El alumnado permanecerá en el patio. También podrá acudir a la biblioteca. 

b) El profesorado acudirá al puesto asignado lo antes posible y vigilará al alumnado. 

c) Los/as ordenanzas se encargarán de hacer un barrido por los pasillos para que 
no se quede ningún alumno en ellos. 

d) Uno/a de los/as ordenanzas se encargará del control de la puerta de acceso al 
centro durante el recreo. 

e) Tanto el profesorado de guardia de recreo como los/as ordenanzas están 
autorizados para amonestar a los alumnos/as cuyas conductas sean contrarias a 
las normas de convivencia. En cualquier caso, siempre habrá un directivo de 
guardia. 

 

Con mal tiempo (días de lluvia): 

a) El alumnado de ciclo y bachillerato permanecerá en las zonas cubiertas del patio 
grande, pudiendo abandonar dicha zona bajo la autorización del profesorado de 
guardia.  

b) El profesorado acudirá al puesto asignado lo antes posible y vigilará al alumnado. 

c) Los/as ordenanzas se encargarán de hacer un barrido por los pasillos de las otras 
plantas para que no se quede ningún alumno en ellos y cerrarán las puertas de 
acceso al patio. No debe permanecer tampoco ningún alumno en el patio. 

d) Uno/a de los/as ordenanzas se encargará del control de la puerta de acceso al 
centro durante el recreo. 

e) Tanto el profesorado de guardia de recreo como los/as ordenanzas están 
autorizados para amonestar a los alumnos cuyas conductas sean contrarias a las 
normas de convivencia. En cualquier caso, siempre habrá un directivo de guardia. 

 

D6. AUSENCIAS DEL PROFESOR Y REAJUSTE DE HORARIOS. 

 

1. Transcurridos cinco minutos desde la hora del inicio de la clase, ante la ausencia del 
profesor correspondiente, el Delegado del grupo, informará a los/as ordenanzas para que 
se dé parte al profesorado de guardia. 
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2. Ante la inasistencia de algún profesor o la realización de actividades extraescolares, el 
Jefe de Estudios es el único encargado de acomodar el horario de clases, comunicando 
los ajustes a todas las partes implicadas para su cumplimiento. 

3. En ningún caso se modificarán horarios de clase de alumnos de E.S.O... 

4. Ante convocatorias de huelga del profesorado, no se realizarán ajustes de horario. 

5. El profesorado de guardia podrá derivar al alumnado de una clase específica a un aula 
genérica siempre que haya disponibilidad de aulas. 

 

D7. AUSENCIA COLECTIVA DE ALUMNOS. 

Se entiende por falta colectiva la no asistencia a clase de un número de alumnos superior 
al 50 % del total del grupo. Ante esta situación se podrán adoptar las siguientes medidas: 

1. Considerar las actividades previstas para ese día por realizadas. 

2. Realizar controles y/o trabajos extraordinarios. 

3. Suspender el derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro por un 
periodo máximo de un mes. 

 

D8. DEL DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

1. La asistencia a las actividades complementarias (que son las que tiene lugar durante el 
horario lectivo) es obligatoria para el alumnado al que vaya dirigida siempre que no 
suponga un desembolso económico para el mismo, salvo excepciones debidamente 
justificadas. 

2. La asistencia a actividades extraescolares, dado que se realizan fuera del horario lectivo, 
es de carácter voluntario para el alumnado. 

3. A criterio de los responsables, la participación en actividades complementarias o 
extraescolares que se realicen fuera del recinto del Centro, podrá estar condicionada a la 
no existencia anterior de conductas contrarias a las normas de convivencia.  

4. Las actividades complementarias y/o extraescolares se programarán para grupos 
completos o para materias específicas. 

5. Todas las actividades deberán ser programadas a principio de curso por cada 
Departamento, entregándose al Jefe o Jefa del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares en el plazo que se establezca, a excepción de charlas, 
conferencias o demás actividades de corta duración que surjan a lo largo del curso y que 
se realicen en horario lectivo dentro del Centro. 

6. Ningún alumno participará en actividades complementarias o extraescolares que se 
desarrollen fuera del recinto escolar sin la previa presentación de la correspondiente 
autorización de su padre/madre/tutor legal, en la que, necesariamente, asumirá, en su 
caso, la responsabilidad derivada del comportamiento o actuación irregular de su hijo/a 
durante el transcurso de esta actividad al no seguir las indicaciones de los profesores y/o 
personas responsables-acompañantes. 

7. Los alumnos que no participen en un viaje o cualquier otra actividad extraescolar o 
complementaria, tendrán garantizada su normal escolarización durante todo el tiempo que 
dure dicho viaje o actividad. Por tanto, su asistencia a clase es, como de ordinario, 
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obligatoria, siendo su inasistencia reseñada en el parte de faltas a clase. El profesorado de 
cada asignatura adoptará las medidas necesarias para no perjudicar académicamente al 
alumnado que participan en el viaje o actividad correspondiente (repaso de materia, 
resolución de dudas, realización de prácticas, comentarios de texto, etc.). 

8. En caso de salidas del recinto del Centro, el número de profesores acompañantes será 
de uno por cada 15 alumnos/as, con un mínimo de 2 profesores para cada actividad.  

 

D9. ADELANTO DE CLASES POR AUSENCIA DEL PROFESOR  

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.  

Por tanto, sólo está autorizado el adelanto de horas de clase para los cursos cuya 
totalidad de alumnado sea mayor de edad.  

Para poder adelantar una hora de clase deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

- que tengan conocimiento y estén presentes todos los alumnos del grupo  

- que se comunique dicho adelanto, para su conocimiento, a la Jefatura de Estudios  

- que la organización de dicho adelanto no suponga merma significativa de la duración 
de la clase.  

En todo caso, el centro, a través de sus profesores/as de guardia, tendrá la obligación de 
atender a aquellos alumnos/as que no deseen salir del Instituto antes del fin de la jornada 
escolar.  

 

D10. OTRAS NORMAS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO  

Con el fin de conseguir un adecuado clima de convivencia y de organización, durante el 
curso 2016-2017 se aplicarán los siguientes protocolos: 

 

1. ALUMNADO QUE LLEGUE TARDE 

El protocolo será el siguiente: 

a) Hasta las 8:20 entra en clase y el profesorado considerará si tiene que apercibirlo. 
b) El alumnado que llegue al centro más tarde de las 8:20, deberá esperar una nueva 

apertura de la puerta según posibilidades del servicio, momento en el que se volverá 
a abrir la puerta y se permitirá el acceso al alumnado en presencia de un miembro 
de Jefatura de Estudios.  
El retraso en la entrada al centro deberá justificarse por escrito mediante parte 
médico o notificación razonable de las familias. En caso contrario, el alumno/a 
recibirá una amonestación por escrito que deberá entregar a la familia para su 
conocimiento y que deberá ser firmada por ésta.  

c) En el caso de que esta circunstancia se repitiera más de tres veces a lo largo del 
curso, el alumno/a reincidente no podrá acceder al centro si no es en compañía de 
un tutor legal que justifique personalmente la reiteración del retraso.  

d) El alumnado mayor de edad podrá entrar y salir del centro siempre que las 
necesidades del servicio lo permitan.  

 

2. ALUMNADO ENFERMO 
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El alumnado que sale del aula por encontrarse enfermo llevará el documento destinado a 
ello, y que como anexo I aparece más abajo, a la conserjería para que los/as ordenanzas 
recogen la incidencia, la comuniquen al profesorado de guardia. Una vez entregado el 
documento, el alumnado volverá al aula. Dicho documento debe estar previamente 
cumplimentado antes de que el alumno salga del aula. Por otro lado, el profesor/a del aula 
podrá dejar salir al alumno/a con este documento cuando la importancia del asunto, a juicio 
del profesor, lo requiera. Toda salida del aula sin permiso podrá ser sancionada. 

El profesorado de guardia contactará con las familias. 

Cuando un familiar se persone en el centro para recoger a alumnado enfermo rellenará 
un documento en la conserjería del centro situada frente a la entrada. El/la ordenanza 
que se encuentre en ese puesto llamará al profesorado de guardia para confirmar que se 
ha contactado con la familia, y será el ordenanza del puesto 2, y en su defecto el del 
puesto 1, quien busque al alumno/a al aula. Mientras tanto, el familiar esperará junto a la 
conserjería. 

 

 

Anexo I: 

PROTOCOLO DE SALIDA DEL AULA POR ENFERMEDAD U OTRA CAUSA 
DEBIDAMENTE JUSTIFICADA 
 

 

3. GESTIÓN DE CITAS 

Todas las citas se gestionarán según el siguiente protocolo: 

ALUMNADO 

1. El alumnado saldrá del aula con el documento relleno, y se dirigirá hacia el puesto de 
conserjería. 

Fecha:  Hora:  Curso: 

Alumno/a:  

Teléfono familiar: 

Profesor/a: 

- Enfermedad. 

Especificar (___________________________________________________) 

 

Por indicación del profesor/a:___________________________________________ 

Asunto: 
________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2. El/la ordenanza anotará el número correspondiente al orden de llegada en el espacio 
destinado a ello y lo depositará en la bandeja de citas de Jefatura de Estudios. 

3. La Jefatura de Estudios gestionará las citas con el alumnado en horario de tarde, salvo 
asuntos que por su gravedad sea conveniente un tratamiento inmediato. 

PERSONAS EXTERNAS AL CENTRO  

1. Las personas ajenas al centro (familias, etc.) rellenarán el documento, que como Anexo 
II aparece más abajo, para concertar una cita con Orientación, Secretaría, Dirección, 
Jefatura de Estudios, tutor/a, Jefe/as de Dpto, profesorado, etc. 

 
Anexo II 

 
 
 
 

REGISTRO DE VISITAS  
Fecha: ____________ 

 
A la atención de: 

 Orientación 

 Secretaría 

 Dirección 

 Jefatura de Estudios 

 Tutor/a: _____________________________________________. 

 Jefe/a de Dpto. de ________________________ 

 Profesorado_________________________________________ 

 Otro:________________________ 
 
 
D/Dña.: ___________________________________con DNI …………………….. 
Tfno de contacto: ____________________________ 
e-mail ______________________________________ 
Asunto: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

 

2. El/la ordenanza anotará el número correspondiente al orden de 
llegada en el espacio destinado a ello y lo depositará en la bandeja de 
citas de Jefatura de Estudios. 

Nº de orden: 

CITA:  
Día _____________  
 
Hora: ___________ 
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3. La Jefatura de Estudios gestionará las citas con esas personas en horario de tarde, salvo 
asuntos que por su gravedad sea conveniente un tratamiento inmediato. 

 

4.  ACTOS QUE ATENTEN CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA  

Si un profesor/a observa cualquier circunstancia que atente contra las normas de 
convivencia establecidas ya sea en los pasillos o en cualquier lugar del centro en el que se 
encuentre inmerso alumnado al que no le imparte clase, lo comunicará oralmente a la 
Jefatura de Estudios para que se encargue de tramitar el parte, la comunicación a la familia 
y la penalización que se considere. La Jefatura de Estudios podrá solicitar, posteriormente, 
al profesor/a información más detallada del hecho. 

 

5.  ALUMNADO QUE ARROJE BASURA AL SUELO EN LOS PASILLOS O EN LOS 
PATIOS. 

El profesorado que detecte a algún/a alumno/a arrojando basura al suelo en las zonas 
comunes lo hará saber a la Jefatura de Estudios quien contactará con la familia para 
hacerle saber el hecho. Como sanción dicho/a alumno/a recogerá en la zona que se 
determine -si la familia está de acuerdo con esta sanción- los papeles, latas y otros 
productos que tras el recreo puedan encontrarse en los patios. Si la familia no está 
conforme con que recoja estos productos del suelo, el alumno/a tendrá un parte grave que 
se sumará a los que tenga anteriormente y podrá, tras la acumulación de partes, ser 
expulsado/a del centro. 
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e. Forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del 
programa de gratuidad de libros de texto. 

1. Normas de utilización y conservación. Consideraciones generales  

1. Se entiende por libro de texto el material impreso o digital, 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Los libros de texto seleccionados por el centro no podrán cambiarse hasta transcurridos 
cuatro cursos académicos.  

5. 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.  

 

2. 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 correrá a cargo del tutor o tutora de cada grupo, asistido/a por los tutores 
técnicos nombrados a tal fin o por la Jefatura de Estudios. 

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.  

 

3. Recogida de los libros de texto. 

1. Esta actuación correrá a cargo del tutor o tutora de cada grupo, asistido/a por los tutores 
técnicos nombrados a tal fin o por la Jefatura de Estudios. 

2. Se desarrollará en dos fases, según el calendario que al efecto elabore Jefatura de 
Estudios:  

En junio: de manera gradual durante los últimos cinco días lectivos del curso.  

En septiembre: coincidiendo con los días establecidos para la realización de los exámenes 
extraordinarios.  

3. Alumnado a los que se le recogerán los libros en junio:  
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- Aquellos que aprueban todo.  

- A quienes sólo le quedan tres o menos asignaturas pendientes (a excepción de los 
correspondientes a éstas). 

-Aquellos alumnos que entreguen los libros pensando que tenía aprobada alguna 
asignatura y al final le quedara pendiente, podrá recoger estos libros en los primeros días 
de Julio en el centro. 

4. A los restantes se les recogerán los libros en septiembre, así como a quienes dispusieron 
de ellos por tener sólo dos materias a superar.  

5. Los tutores/as dispondrán de una lista del alumnado, para anotar en ellas los libros 
entregados, añadiendo, a su vez, al lado de cada libro las siguientes siglas:  

 X : buen estado 

 R: regular estado 

 M: muy mal estado 

 Si la casilla aparece en blanco se entiende que el alumno o alumna no ha 
entregado el libro. 

6. En el sello situado en el interior del libro de texto recogido se indicará su estado de 
conservación, utilizando los siguientes términos:  

- BUENO  

- ACEPTABLE  

- REPONER  

7. No se recogerán aquellos libros que tengan validez como tal para el siguiente curso.  

8. En el caso de que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso, el alumno o 
alumna deberá entregar los libros de texto que le fueron prestados.  

 

4. 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 el sello 
identificativo de la Junta se escribirá el curso y 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 
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Escolar, a través de la Comisión Permanente, 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.  

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.  

 

5. 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.  
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f. Adecuación de las normas organizativas y funcionales a las 
características de las personas adultas y del alumnado de formación 
profesional de grado superior y de las enseñanzas que cursan.  

El alumnado de Formación Profesional de Grado Superior (Ciclos Formativos de 
Administración y Finanzas, Desarrollo de Aplicaciones Web y Patronaje y Moda) cumplirán 
las normas que se especifican en este ROF. Sin embargo, al ser personas mayores de 
edad y con una formación importante, podrán proponer actuaciones particulares sobre su 
organización y funcionamiento que serán estudiadas por el equipo directivo y trasladadas 
al Consejo Escolar para su inclusión en el ROF. Se les dará más facilidad en las entradas 
y salidas del centro y podrán gozar de excepciones particulares una vez estudiado su caso. 

 

El alumnado que cursa enseñanzas de personas adultas tendrá libertad en las entradas y 
salidas siempre que el servicio lo permita. Sin embargo, el alumnado menor de edad que 
curse enseñanzas de personas adultas tendrá que aportar una autorización familiar para 
gozar de esta posibilidad. Esta autorización le servirá para todo el curso escolar. Cualquier 
caso particular de cualquier alumno o alumna será estudiado y se adoptará la decisión que 
se considere más adecuada para el alumno o alumna, pero sin perjudicar en ningún 
momento la organización del centro. 
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g. Procedimiento para la designación de los miembros del equipo de 
evaluación.  

La evaluación del centro presenta dos vertientes: la evaluación externa que podrá realizar 
la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y la evaluación interna, o autoevaluación, 
que el centro realizará con carácter anual 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.  

1. La autoevaluación  

Se realizará a través de indicadores, que serán de dos tipos:  

- Los diseñados por el centro sobre aspectos particulares. Será el departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación el encargado de establecerlos.  

- Los establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa a los efectos de 
realizar una evaluación objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma.  

La medición de todos los indicadores corresponde al departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación.  

Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de 
autoevaluación, que necesariamente incluirá:  

- Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas.  

- Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  

La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la finalización del 
curso académico, y contará con las aportaciones realizadas por el Claustro del 
Profesorado.  

2. El equipo de evaluación  

Es el encargado de confeccionar la memoria de autoevaluación, a partir de los datos 
obtenidos de la medición de los indicadores establecidos.  

La composición del equipo de evaluación será la siguiente:  

a) El equipo directivo al completo  

b) La Jefatura del departamento de Formación, Evaluación e Innovación  

c) Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar  

d) Un representante del sector profesorado en el Consejo Escolar 

d) Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar  

e) El representante del sector PAS en el Consejo Escolar  

f) Los coordinadores de los planes y proyectos que el centro desarrolla.  

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán elegidos por sus 
representantes en el Consejo Escolar en una sesión extraordinaria de dicho órgano 
colegiado, convocada al efecto, mediante votación secreta y no delegable. 

Los representantes del Consejo Escolar en el equipo de evaluación serán renovados cada 
año. 

Si en el centro existe una Asociación de Padres y Madres, su representante en el Consejo 
Escolar será el que forme parte del equipo de evaluación.  
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h. Competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos 
laborales.  

1. Órganos competentes en la prevención de riesgos laborales  

Los órganos competentes en la Prevención de Riesgos Laborales son:  

- Director.  

- Equipo Directivo.  

- Coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales.  

- Comisión Permanente del Consejo Escolar  

- Consejo Escolar.  

- Comunidad Educativa.  

 

2. Competencias de la dirección  

La Dirección ejercerá la responsabilidad y las obligaciones en materia de autoprotección 
del centro. Sus competencias son las siguientes:  

a. Designar, antes del 30 de septiembre de cada curso académico y con carácter anual, 
a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o 
coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente.  

b. Garantizar que esta coordinación sea asumida, nombrando a un miembro del equipo 
directivo como coordinador/a en el caso de que no fuese aceptado por ningún miembro 
del profesorado.  

c. Certificar en Séneca la participación del coordinador o coordinadora del centro del I 
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  

d. Determinar el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo 
el conjunto de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario 
para su aplicación e implantación real.  

e. Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del 
Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales.  

f. Mantener actualizado el Plan de Autoprotección del centro, que deberá ser revisado 
durante el primer trimestre de cada curso académico.  

g. Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste 
sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa.  

h. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación las deficiencias o carencias 
graves existentes en las infraestructuras, instalaciones o equipamientos escolares que 
comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, o dificulten o impidan la 
correcta evacuación del mismo.  

i. Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un simulacro 
de evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora prevista.  

j. Comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios, y a la 
Delegación Provincial de Educación, las incidencias graves observadas durante el 
simulacro, que puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de 
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emergencia.  

k. Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que ocurriese 
y que afecte al alumnado, o al personal del centro. Esta comunicación se realizará 
mediante fax dentro de los siguientes plazos:  

- 24 horas, si la valoración médica realizada por un facultativo es considerada como 
grave  

- cinco días, cuando no fuese grave.  

l. Arbitrar las medidas necesarias para que todos los sectores de la comunidad educativa, 
conozcan la Orden de 16/04/2008 por la que se regula el procedimiento para la 
elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros 
docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de 
enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos 
públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se 
establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la 
prevención en dichos centros y servicios educativos.  

 

3. Competencias del equipo directivo  

Las competencias del Equipo Directivo son:  

a. Asistir a la Dirección en todo lo relacionado con la Salud Laboral y la Prevención de 
Riesgos Laborales.  

b. En ausencia de profesorado que lo asuma, ostentar la coordinación del I Plan Andaluz 
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  

c. En colaboración con la Dirección, coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección 
del centro.  

 

4. Competencias y funciones del coordinador del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente  

a. Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con la 
Dirección y el equipo directivo del centro.  

b. Participar en la Comisión Permanente del Consejo Escolar cuando se reúna para tratar 
aspectos concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  

c. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de 
Autoprotección.  

d. Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes 
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el 
control y mantenimiento preventivo, velando por el cumplimiento de la normativa vigente.  

e. Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones 
de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.  

f. Facilitar, a la Dirección del centro la información relativa a los accidentes e incidentes 
que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.  

g. Comunicar a la Dirección del centro la presencia en el centro de factores, agentes o 
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.  

h. Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro, 
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.  
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i. Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y 
Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio 
centro.  

j. Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para 
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.  

k. Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de 
la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia.  

l. Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las 
ayudas externas.  

m. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la 
prevención de riesgos.  

n. Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar 
de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se 
desarrollen en el centro en estas materias transversales.  

o. Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los 
cuestionarios disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de 
cada curso escolar.  

p. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral 
y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos 
dependientes de la Consejería de Educación.  

 

5. Funciones de la Comisión Permanente del Consejo Escolar en materia de salud y 
prevención de riesgos laborales del personal docente  

Esta comisión estará formada por miembros del Consejo Escolar y estará compuesta, al 
menos, por los siguientes miembros: el presidente o presidenta, un secretario o 
secretaria, un representante del profesorado, un represente de los padres y madres, un 
representante del PAS y un representante del alumnado. La presidencia la ostentará 
quien ostente la dirección del centro. El coordinador/a del centro del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, con voz pero sin voto.  

Sus funciones son las siguientes:  

a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación 
del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  

b. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.  

c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 
primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 
laborales.  

d. Proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo las 
necesidades que se presenten en materia de formación.  

e. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función de sus 
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, 
actividades y uso.  

f. Catalogar los recursos humanos y medios de protección en cada caso de emergencia y 
la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior.  
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g. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
seguridad y la salud en el centro, garantizando el cumplimiento de las normas de 
autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 
y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso 
de los sectores de la misma para su puesta en práctica.  

h. Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales.  

6. Competencia del Consejo Escolar  

El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan de 
Autoprotección y deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría absoluta de 
sus miembros.  

7. Protocolo de actuación respecto a la autoprotección  

a. Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan Andaluz 
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Certificación de su condición al 
finalizar el curso.  

b. Elaboración del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias.  

c. Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el Consejo 
Escolar.  

d. Impresión de la documentación, con disposición de ejemplares en: Dirección, Sala de 
Profesorado, entrada del centro y Protección Civil del Ayuntamiento.  

e. Colocación en cada una de las dependencias del centro y pasillos de planos de situación 
y ubicación del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una evacuación.  

f. Elaboración de una carpeta digital donde figure:  

- La organización y funciones de cada uno de los equipos que intervienen en caso de 
evacuación.  

- Normas y recomendaciones para la seguridad y la autoprotección:  

 Normas generales de evacuación.  

 Recomendaciones en caso de incendio.  

 Recomendaciones prácticas para el desalojo de aulas por plantas.  

- Sistemas de alarma y aviso y señales de seguridad.  

- Power Point con instrucciones para el alumnado en caso de evacuación.  

- Power Point con primeros auxilios.  

- Información de la actuación a llevar a cabo ante distintas situaciones relacionadas con 
la salud que se pueden plantear en el centro.  

- Fichas de información sobre riesgos más usuales en los docentes, causas y medidas 
preventivas  

g. Entrega de la información anterior a:  

- Claustro de Profesorado.  

- PAS.  

- Junta de Delegados.  

- Junta directiva de la AMPA.  

- Consejo Escolar.  
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h. Convocatoria de claustro extraordinario y reuniones específicas con PAS, personal de 
limpieza y mantenimiento, Junta directiva de la AMPA y Consejo Escolar, en el que se 
explicará la información recibida.  

i. Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo en caso 
de evacuación.  

j. Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso.  

k. Comunicación de deficiencias o carencias graves detectadas a la Delegación Provincial 
y revisión y modificación en su caso del Plan de Evacuación, siendo aprobada por el 
Consejo Escolar que propondrá además las mejoras oportunas.  

l. Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática 
Séneca siempre que sea preceptivo.  

m. Participación del director o directivo en quien delegue, y coordinador en las actividades 
formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado.  

 

8. Protocolo de actuación respecto a la prevención de riesgos laborales  

a. Tratamiento desde la enseñanza transversal de la prevención de riesgos laborales.  

b. Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al profesorado 
de las distintas etapas.  

c. Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la 
Consejería de Educación.  

d. Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre 
hombres y mujeres, Escuela espacio de Paz y Forma Joven, que inciden directamente en 
la prevención de riesgos y promoción de hábitos de vida saludable.  

e. Formación del profesorado.  

f. Facilitar información sobre seguridad, higiene y ergonomía específica, para las distintas 
Familias Profesionales de Formación Profesional, laboratorios generales, talleres de 
tecnología y aulas de informática.  

g. Celebración, en colaboración con el departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares de actividades, tales como:  

- Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (octubre).  

- Día de la seguridad y salud en el trabajo (28 de abril).  

- Día internacional de la salud en las mujeres (28 de mayo).  

- Día mundial sin tabaco (31 de mayo).  

h. Programación de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la 
prevención:  

- En las Jornadas Culturales del Centro.  

- Charlas de la Asociación Alcohol y sociedad.  

- Charlas de Protección Civil y bomberos. 

- Taller de prevención de anorexia y bulimia.  

- Talleres de Coeducación.  

- Talleres de primeros auxilios.  

- Visita al parque de bomberos.  
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- Etc.  

9. Protocolo de actuación ante olas de calor o altas temperaturas 
excepcionales.  

 
 Este protocolo es una concreción de lo establecido por el Protocolo general de 
actuación en el ámbito educativo ante olas de calor o altas temperaturas 
excepcionales puesto en marcha por la Consejería de Educación y dado a conocer 
en octubre del 2017. 
Se integra en el Plan de Autoprotección del centro y pretende explicitar las medidas 
a adoptar ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales, así como los 
procedimientos de preparación, activación y desactivación, y los aspectos relativos 
a la comunicación, coordinación, seguimiento y evaluación del protocolo, además de 
atribuir tareas específicas en tiempos y espacios. 
 Con carácter general, el protocolo podrá activarse entre el 1 de junio y el 31 de 
julio, y del 1 al 30 de septiembre, sin perjuicio de que pueda hacerse en otras 
épocas si las condiciones meteorológicas de ola de calor o de altas temperaturas 
excepcionales así lo determinan. 
La aplicación de las medidas organizativas podrá graduarse o moderarse de 
manera paulatina en función de la evolución de las condiciones climáticas o por la 
aparición de otras circunstancias que aconsejen esta graduación.  
 Dichas medidas organizativas deben adoptarse teniendo en cuenta que el horario 
general del centro docente debe mantenerse sin alteración y el alumnado podrá 
permanecer en el mismo, atendido por el profesorado, hasta la finalización de la 
jornada lectiva a las horas habituales. 
 El contenido del mismo debe darse a conocer a la Administración educativa, al 
Consejo Escolar, al Claustro de Profesorado, al alumnado y a sus familias, al 
personal de administración y servicios y, en general, a cuantos miembros de la 
comunidad educativa o del entorno del centro se considere necesario. 
 El protocolo se pone en marcha a partir del aviso recibido de la posibilidad de una 
ola de calor información que proviene del Sistema Meteoalerta: Sistema de emisión 
de avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la 
seguridad de las personas y a los bienes materiales. El sistema de Meteoalerta está 
gestionado desde la AEMET en el marco del Plan Nacional de Predicción Y 
Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos. El objeto de este Plan es 
facilitar a todos los ciudadanos y ciudadanas y a las instituciones públicas, muy 
singularmente a las autoridades de Protección Civil, la mejor y más actualizada 
información posible sobre los fenómenos atmosféricos adversos que se prevean, 
con un adelanto de hasta 60 horas, así como mantener una información puntual de 
la evolución de los mismos, una vez que se ha iniciado su desarrollo  
 Con tal fin y para discriminar en la medida de lo posible la mayor peligrosidad del 
fenómeno y su posible adversidad se establecen, para cada uno de ellos, tres 
umbrales específicos, lo que da origen a cuatro niveles definidos por colores. 

 

NIVEL VERDE.     

       Nivel 0 

No se prevé que se superen 
durante cinco días consecutivos 
las temperaturas umbrales 
máximas y mínimas. 

Implica la no existencia de 
aviso por debajo de su valor.  < 36ºC 

NIVEL 
AMARILLO.  

 Nivel 1 

Se prevé la superación de las 
temperaturas umbrales máximas 

No existe riesgo meteorológico 
para la población en general 
aunque sí para alguna actividad 

36ºC 
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y mínimas durante uno o dos 
días seguidos. 

concreta (fenómenos 
meteorológicos habituales pero 
potencialmente peligrosos) o 
localización de alta 
vulnerabilidad, como una gran 
conurbación 

NIVEL 
NARANJA.   

Nivel 2 

Se prevé la superación de las 
temperaturas umbrales máximas 
y mínimas durante tres o cuatro 
días seguidos. 

Existe un riesgo meteorológico 
importante (fenómenos 
meteorológicos no habituales y 
con cierto grado de peligro para 
las actividades usuales). 

39ºC 

NIVEL ROJO.       

   Nivel 3 

Se prevé la superación de las 
temperaturas umbrales máximas 
y mínimas durante cinco o más 
días seguidos. 

El riesgo meteorológico es 
extremo (fenómenos 
meteorológicos no habituales, 
de intensidad excepcional y con 
un nivel de riesgo para la 
población muy alto). 

42ºC 

 

  

 Por tanto, a partir de los niveles de alerta 1, 2 y 3 de superación de las 
temperaturas umbrales, se realizarán las acciones informativas y preventivas, y se 
dispondrán las medidas organizativas necesarias establecidas en el protocolo 
general o en el protocolo del centro para procurar el bienestar y la protección de los 
miembros de la comunidad educativa. 

Temperatura umbral: Se establece como temperatura umbral máxima o mínima 
para cada provincia, el percentil 95 de la serie histórica de temperaturas máximas o 
mínimas respectivamente. Se tiene en cuenta tanto la intensidad como duración de 
la ola. En base a las temperaturas umbrales máximas y mínimas establecidas, y a la 
predicción de temperaturas máximas y mínimas a cinco días, considerando además 
las temperaturas observadas los cinco días anteriores, se definen cuatro niveles de 
alerta utilizando los siguientes criterios: 

Si el número de días en que las temperaturas máxima y mínima previstas rebasan 
simultáneamente los valores umbrales de referencia respectivos es cero, el índice 
es “0”, el nivel asignado se denomina “NIVEL 0” (o de ausencia de riesgo), y se 
representa con el color verde. 

Si el número de días en que la temperatura máxima y mínima previstas, junto con 
las observadas en días previos, rebasan simultáneamente los valores umbrales de 
referencia es uno ó dos, los índices son respectivamente “1” y “2”, el nivel asignado 
se denomina “NIVEL 1” (o de bajo riesgo), y se representa con el color amarillo. 

Si el número de días es tres o cuatro, los índices son respectivamente “3” y “4”, el 
nivel asignado se denomina “NIVEL 2” (o de riesgo medio), y se representa con el 
color naranja. 

Si el número de días es cinco, el índice es “5”, el nivel asignado se denomina 
“NIVEL 3” (o de alto riesgo), y se representa con el color rojo. 

 

 El director o directora del centro docente procederá a activar el protocolo. El 
criterio general de referencia para la activación del mismo o de las medidas 
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organizativas que procedan es el nivel de alerta proporcionado por el Plan andaluz 
de prevención de los efectos de las temperaturas sobre la salud. 

 La disponibilidad de las previsiones de temperaturas con cinco días de antelación 
permite dar recomendaciones a la población escolar para adoptar medidas de 
protección, así como para prever la necesaria coordinación con los servicios socio 
sanitarios para su eventual intervención. 

 
MEDIDAS A ADOPTAR EN CADA UNA DE LAS FASES 
 
 
 

Fase 1 PREPARACIÓN 

¿Qué hacer? ¿Quién lo hace ¿Cómo se hace? ¿A quién va 
dirigido? 

Se tiene 
conocimiento de un 
posible aviso 

Delegación A través de los 
cauces habituales, 

Dirección del centro 

Adoptar e informar 
de las medidas 

Equipo directivo, 
Coordinador de 
Autoprotección 

A la vista de la 
información recibida 
y de los medios con 
los que cuenta el 
centro, se preverían 
diferentes 
posibilidades. 
Actualizar el 
alumnado que 
pudiera resultar más 
vulnerable (por su 
ubicación habitual o 
por tener 
necesidades 
educativas 
especiales o 
enfermedades 
crónicas por 
ejemplo. 

ETCP, Consejo 
Escolar, Inspector 
de referencia 

Recordar el 
protocolo y 
recomendaciones 
sanitarias 

Secretaría, Jefatura 
de estudios, 
coordinador de 
Autoprotección 

En persona, a 
través de correo 
electrónico, de la 
página Web del 
centro,  mediante 
comunicado escrito 
y en tableros de 
anuncios. 

Alumnado, 
Profesorado, PAS, 
Familias. 

 
 
 
 

Fase 2  ACTIVACIÓN Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS A ADOPTAR 
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¿Qué hacer? ¿Quién lo hace ¿Cómo se hace? ¿A quién va 
dirigido? 

Tras el aviso oficial 
para la zona donde 
se ubica nuestro 
centro y teniendo en 
cuenta las 
previsiones 
meteorológicas para 
los próximos días, se 
comunica la 
activación del 
protocolo 

Dirección del centro A través de correo 
electrónico, de la 
página Web del 
centro, mediante 
comunicado escrito 
y en tableros de 
anuncio 

Alumnado, 
Profesorado, PAS y 
Familias. 

Evitar la realización 
de las actividades en 
los espacios que 
resulten más 
calurosos, 
permitiendo el 
traslado, siempre 
que sea posible, a 
otros espacios o 
instalaciones del 
centro que resulten 
más abiertos, 
frescos o sombríos. 

Equipo directivo, 
profesorado 
implicado 

El traslado se 
realizaría 
considerando las 
aulas con mejor 
orientación. el 
cambio debería de 
preverse al 
comienzo de la 
jornada 

Alumnado que da 
clases en aulas 
más expuestas al 
sol en cada tramo 
horario 

Organizar la 
realización de las 
distintas actividades 
dentro del horario 
lectivo que mejor se 
ajuste a estas 
circunstancias 
meteorológicas, 
evitando realizar 
tareas de mayor 
actividad física por 
parte del alumnado 
en las horas más 
calurosas del día y 
procurando que 
dichas actividades 
se realicen en 
espacios de sombra 

Equipo directivo en 
lo que a 
planificación 
general se refiere y 
profesorado en 
cada uno de los 
tramos horarios que 
le compete, en 
especial al de 
Educación Física 

 Coordinar los 
cambios con el 
profesorado de 
educación física 

Profesorado y 
alumnado afectado 
en cada caso con la 
antelación 
suficiente. 
Profesorado de 
guardia 

Prestar especial 
atención y cuidado al 
alumnado con 
necesidades 
educativas 
especiales, al 
alumnado con 

Equipo directivo en 
lo que a 
planificación 
general se refiere y 
profesorado en 
cada uno de los 

Analizar la 
posibilidad e 
implantación de 
actividades menos 
fatigosas y 
comunicar tales 
posibilidades a las 

Alumnado 
afectado; 
profesorado a cuyo 
cargo se encuentre 
en cada tramo 
horario 
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enfermedades 
crónicas o cuidados 
especiales 

tramos horarios que 
le compete. 
Departamento de 
Orientación 

familias a través de 
los tutores docentes 

Flexibilizar el horario 
del alumnado con la 
finalidad de 
adaptarse a las 
circunstancias de  
altas temperaturas 
excepcionales. ** 

Equipo Directivo, 
Jefatura de Estudios 

A modo de ejemplo 
se podrían reducir 
los tramos horarios 
en algunos minutos, 
o implantar dos 
recreos en vez de 
uno o entrar más 
temprano y salir 
antes 

Profesorado, 
alumnado, familias 
e inspector de 
referencia. 
 

Suspender si fuese 
posible la actividad 
complementaria y 
extraescolar. 
En cualquier caso, 
de mantenerse la 
realización de las 
actividades 
complementarias o 
extraescolares tal 
como hubieran sido 
programadas, 
resultará necesario 
garantizar el 
contacto permanente 
con el profesorado 
que participa en las 
mismas y con las 
personas 
responsables de la 
organización de 
dichas actividades, 
para la adecuada 
información y 
coordinación de las 
medidas que fuese 
necesario adoptar. 

Vice dirección, 
Jefatura de estudios 
, DACE 

Se analizarán las 
características de 
las diferentes 
actividades, así 
como las 
consecuencias, ya 
sea del 
aplazamiento  o 
suspensión de las 
mismas. Se 
comprobaría el 
canal de 
comunicación 
(números de 
teléfono, correos 
electrónicos, etc.) 

Profesorado 
participante, 
alumnado que 
participa y familia 
de los mismos. 

** Las medidas organizativas deberán adoptarse considerando que el horario general del 
centro docente debe mantenerse sin alteración y el alumnado podrá permanecer en el 
mismo, atendido por el profesorado, hasta la finalización de la jornada lectiva a las horas 
habituales. 
 
 
 

Fase 3 DESACTICVACIÓN Y NORMALLIZACIÓN  DE LA ORGANIZACIÓN DEL 
CENTRO 
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¿Qué hacer? ¿Quién lo hace ¿Cómo se hace? ¿A quién va 
dirigido? 

Dar por finalizadas 
las medidas 

Dirección Una vez recibida la 
comunicación oficial 

Comunidad 
educativa, 

Informar a la 
comunidad 
educativa a la 
mayor brevedad  y 
eficacia de la 
decisión 

Dirección A través de correo 
electrónico, de la 
página Web del 
centro, mediante 
comunicado escrito y 
en tableros de 
anuncio. 

Comunidad 
educativa, Consejo 
Escolar, Inspector 
de Referencia 

Evaluar las medidas 
adoptadas 

Equipo directivo 
ETCP 
Coordinador de 
autoprotección 

Dirección recabará 
la información 
necesaria para la 
elaboración de un 
informe de las 
actuaciones 
realizadas. 

Comunidad 
educativa, Consejo 
Escolar, Inspector 
de Referencia 

Mantener 
actualizado el 
protocolo adoptado. 

Coordinador de 
autoprotección 

De manera 
permanente al 
formar parte del Plan 
de Autoprotección, 
encargándose de la 
revisión y 
actualización 

Dirección 
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Comunicado a las familias del alumnado 
 
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO 
DOCENTE ANTE OLAS DE CALOR O ALTAS TEMPERATURAS 
EXCEPCIONALES 
 

Ante el aviso oficial de ola de calor o de altas temperaturas excepcionales 
en la zona geográfica donde se ubica nuestro centro docente y teniendo en 
cuenta las previsiones meteorológicas para los próximos días, se comunica a 
las familias del alumnado la activación del protocolo de actuación en el centro 
docente ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales. 

Como consecuencia de esta situación, y con la finalidad de procurar el 
bienestar, la seguridad y la protección de los miembros de esta comunidad 
educativa y, especialmente, del alumnado, se aplicarán las siguientes medidas 
organizativas: 
1. Evitar la realización de las actividades en los espacios que resulten más 
calurosos, permitiendo el traslado del alumnado a otros espacios o 
instalaciones del centro docente que resulten más abiertos, frescos y sombríos. 

2. Evitar en la medida de lo posible que el alumnado realice las tareas de mayor 
actividad física en las horas más calurosas del día y procurar que dichas 
actividades se realicen en espacios de sombra. 

3. Propiciar que el alumnado esté bien hidratado durante la jornada escolar. 

4. 
______________________________________________________________
__________ 

Estas medidas se aplicarán desde el día ___ de ____ y se mantendrán 
hasta el cese de las causas que las provocan, según la evolución de las 
condiciones climatológicas, de lo cual se informará oportunamente. 

El horario general del centro docente se mantiene sin alteración y el 
alumnado podrá permanecer en el mismo, atendido por el profesorado, hasta 
la finalización de la jornada lectiva a las horas habituales. 

En estas circunstancias, se recomienda para el alumnado el uso de ropa 
amplia, cómoda, de colores claros y de tejidos naturales, así como la utilización 
de productos de protección solar y, en su caso, protección para la cabeza. 
Asimismo, se recomienda adecuar la cantidad y el contenido del desayuno a 
las condiciones de altas temperaturas previstas. 

Cualquier aclaración complementaria podrá ser proporcionada por el tutor 
o tutora de su hijo o hija. 
 
 

En ___________, a ____ de ____________ de ____ 
 

 
 
 

Fdo.: El director o la directora del centro docente 
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Comunicado a la Administración educativa 

 
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO 
DOCENTE ANTE OLAS DE CALOR O ALTAS TEMPERATURAS 
EXCEPCIONALES 
 

Ante el aviso oficial de ola de calor o de altas temperaturas excepcionales 
en la zona geográfica donde se ubica nuestro centro docente y teniendo en 
cuenta las previsiones meteorológicas para los próximos días, se comunica a 
las familias del alumnado la activación del protocolo de actuación en el centro 
docente ante olas de calor o altas temperaturas excepcionales. 

Como consecuencia de esta situación, y con la finalidad de procurar el 
bienestar, la seguridad y la protección de los miembros de esta comunidad 
educativa y, especialmente, del alumnado, se aplicarán las siguientes medidas 
organizativas: 
1. Evitar la realización de las actividades en los espacios que resulten más 
calurosos, permitiendo el traslado del alumnado a otros espacios o 
instalaciones del centro docente que resulten más abiertos, frescos y sombríos. 

2. Evitar en la medida de lo posible que el alumnado realice las tareas de mayor 
actividad física en las horas más calurosas del día y procurar que dichas 
actividades se realicen en espacios de sombra. 

3. Propiciar que el alumnado esté bien hidratado durante la jornada escolar. 

4. 
______________________________________________________________
__________ 
 

Estas medidas se aplicarán desde el día ___ de ____ y se mantendrán 
hasta el cese de las causas que las provocan, según la evolución de las 
condiciones climatológicas, de lo cual se informará oportunamente. 
El horario general del centro docente se mantiene sin alteración y el alumnado 
podrá permanecer en el mismo, atendido por el profesorado, hasta la 
finalización de la jornada lectiva a las horas habituales. 
De todo ello se ha informado a las familias del alumnado 

 
 

En ___________, a ____ de ____________ de ____ 
 

 
 

Fdo.: El director o la directora del centro docente 
 

 
 
SR./SRA. DELEGADO/A TERRITORIAL DE EDUCACIÓN 
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i. Normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros 
aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el 
acceso seguro a Internet del alumnado. 

 1. 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 prohibido que el alumnado de la ESO, FPB y menores 
de 18 años de Bachillerato y Ciclos Formativos traigan el móvil al Instituto sin autorización 
expresa del centro.  

Si se detecta que algún/a alumno/a de estos grupos ha traído el móvil, se le retirará y se 
llevará a Jefatura de Estudios. La Jefatura de Estudios se pondrá en contacto con el 
padre/madre o tutor/a -y no otra persona bajo ningún concepto- y se le informará de las 
sanciones posibles de tal circunstancia: expulsión del alumno/a durante tres días lectivos 
o confiscación del móvil durante quince días naturales. Si el padre opta por la expulsión 
ésta se llevará a cabo por la Dirección del centro. Si se produce reincidencia en el mismo 
curso escolar la expulsión será de cinco días lectivos y la confiscación durante 30 días 
naturales. Si este hecho se produjera alguna otra vez se incrementaría la sanción.  

En ocasiones excepcionales, el profesorado podrá autorizar el uso de dispositivos móviles 
en el aula para la realización de actividades programadas por medio del documento 
aportado por Jefatura de Estudios, que deberá ser firmado por las familias y devuelto al 
profesor/a con la suficiente antelación a la actividad. En dicho documento habrá de 
especificarse los días y horas a los que se aconseja el uso de dispositivos móviles y se 
informa de que el uso indebido de éstos en horario no autorizado conllevará las sanciones 
expuestas en el anterior párrafo.   

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.  

El alumnado mayor de 18 años podrá hacer uso del móvil de manera puntual y por alguna 
emergencia siempre y cuando respete las normas del aula -debe permanecer en todo 
momento desconectado y guardado-, no lo exhiba durante el desarrollo de las mismas y 
no interrumpa el normal desarrollo de las clases. 

En las zonas comunes (pasillos, patios, biblioteca, etc) está prohibido el uso del teléfono 
móvil y sólo podrá utilizarse por parte del alumnado mayor de edad en las zonas 
designadas para ello (cafetería y terraza de cafetería) siempre y cuando se realice un uso 
responsable del dispositivo.  

Bajo ninguna circunstancia se permitirá el uso del teléfono móvil por parte del alumnado 
como cámara fotográfica o grabadora de imágenes y/o sonidos. La trasgresión de esta 
prohibición será considerada como conducta gravemente perjudicial para la convivencia 
por tratarse de un delito tipificado en el capítulo II, artículo 7, apartado 5 de Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen y será castigado duramente por la jefatura del centro.  

Asimismo, se considera falta grave colgar en Internet imágenes del Centro en las que 
aparezcan compañeros o personal sin que éstos lo hayan autorizado convenientemente.  

El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro aparato y 
depositarlo en Jefatura de Estudios para su entrega posterior al alumno/a mayor de edad 
una vez estudiada la sanción. Se considera por nuestra parte el no cumplimiento de esta 
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norma como una conducta gravemente perjudicial para la convivencia y puede acarrear la 
expulsión del centro u otra medida no deseada. Según el caso y cuando las circunstancias 
lo aconsejen, se podrá actuar de manera similar a la que acaece al alumnado menor de 
edad. 

Se considera falta grave realizar amenazas, coacciones, humillaciones o cualquier actitud 
negativa hacia el alumnado o personal del centro, a través del correo electrónico o medio 
similar (Whatsapp, Facebook, Instagram…). Si se tuviera conocimiento de algún hecho 
relacionado con los actos mencionados, el Centro podrá comunicarlo a las Autoridades 
competentes para que actúen en consecuencia.   

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. 

 

2. Uso seguro de Internet. 

A los efectos del Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para 
el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad, se 
consideran contenidos inapropiados e ilícitos los elementos que sean susceptibles de 
atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad humana, la seguridad y los derechos 
de protección de las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los 
siguientes:  

a. Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las 
comunicaciones, de los menores o de otras personas.  

b. Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así 
como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad.  

c. Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan 
apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas.  

d. Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, 
especialmente en relación a su condición física o psíquica.  

e. Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.  

Además de las anteriores normas se añaden la siguiente: 

f. Se considerará falta grave aquella conducta que afecte a la integridad de la red de 
Internet del centro, zonas wifi, materiales informáticos y todo lo relacionado con las TIC, 
así como al uso indebido de las mismas.  

 

El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de edad, 
y establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones:  

a. Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y las TIC, 
mediante una mejor sensibilización de los padres y madres, y de las personas que ejerzan 
la tutoría.  

b. Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado y a 
su familia para el uso seguro y responsable de Internet.  

c. Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales para 
personas menores, y en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de calidad.  
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d. Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos 
inapropiados. Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará que estén 
operativos, o bien dispondrá de un servidor de contenidos a través del cual se realizarán 
los accesos a Internet.  

e. Los móviles, aparatos electrónicos y similares deberán estar desconectados incluso en 
los recreos.  

f. Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotografías o 
imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del mismo.  

 

El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que se 
apliquen las normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo 
transgredido.  
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

j) Actividades complementarias y extraescolares. 

Actividades complementarias y extraescolares. 

1. Introducción  

Podemos considerar como actividades complementarias o extraescolares, ya sean de 
carácter didáctico, culturales o recreativas, todas aquellas que se realicen dentro o fuera 
del Centro, con la participación del alumnado, profesorado y, en su caso, por padres y 
madres, organizadas por cualquier estamento de la comunidad educativa.  

A través de ellas, el Proyecto Educativo se enriquece, al permitir el contacto del alumnado 
con diferentes entornos educativos, implementando el desarrollo del currículo en otros 
contextos y ampliando con ello los ámbitos de aprendizaje para el desarrollo de 
competencias claves; además, canalizan los diversos intereses del alumnado, les abre 
nuevos caminos a su creatividad y propician su desarrollo integral como ciudadanos 
responsables y participativos de nuestra sociedad.  

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 permite abordar aspectos 
educativos que no pueden ser suficientemente tratados en el régimen ordinario de clase.  

La programación de estas actividades debe estar orientada a potenciar valores 
relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, la integración, la 
tolerancia, el respeto a las opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades.  

Por todo ello, estas actividades se deben integrar adecuadamente en la acción educativa 
general del centro en las mismas condiciones de normalidad que el resto de las actividades 
lectivas en el aula.  

La organización y programación de las actividades corresponde a los distintos 
departamentos. Su aprobación corresponde al Consejo Escolar.  

La planificación y coordinación de las actividades programadas corresponderá a la 
Vicedirección, con la participación de la Jefatura del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares (DACE) siguiendo los criterios generales de 
organización establecidos en el apartado 5 -procedimiento general para la organización y 
desarrollo de una actividad-. 

 

2. Tipos de actividades  

Cabe distinguir dos tipos de actividades: complementarias y extraescolares.  

a. Actividades complementarias  

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el 
horario escolar, de acuerdo con su Plan de Centro, y que tienen un carácter diferenciado 
de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan.  

De forma general, y teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del 
horario escolar, la participación del alumnado es obligatoria, así como la colaboración 
del profesorado en su desarrollo. No obstante, y como excepción, el alumnado no estará 
obligado a participar en ellas cuando:  

- se requiera la salida del centro (en tanto que se necesita autorización de la familia 
en los casos de minoría de edad)  
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- se requiera una aportación económica.  

En estos dos casos, el centro deberá arbitrar las medidas necesarias para atender 
educativamente al alumnado que no participe en ellas. Las faltas de asistencia a estas 
actividades deberán ser justificadas por las familias en los mismos términos que para 
las clases ordinarias.  

La participación en las actividades complementarias de corta duración, que no 
requieran aportación económica, podrán ser autorizadas por las familias con carácter 
general, mediante el Anexo II que será rellenado por la familia a principios de cada 
curso académico 

 

b. Actividades extraescolares. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 
centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 
sociedad o el uso del tiempo libre.  

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 
voluntario y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de las distintas 
áreas o materias curriculares.  

El alumnado que presente conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
podrá ser privado de la participación en estas actividades por un periodo máximo de 
un mes. (excepcionalmente se podría dejar a juicio de la Jefatura de Estudios la 
disminución o aumento de los tiempos). 

 

3. Objetivos  

Tanto las actividades complementarias como las extraescolares tienen como objetivo 
prioritario general la mejora de la calidad de la enseñanza, contribuyendo a complementar 
el currículo de las distintas materias en la búsqueda de una formación plena e integral del 
alumnado.  

Una correcta planificación de las actividades extraescolares y complementarias debe 
permitir reforzar el desarrollo de las Competencias Claves en cada una de las materias que 
integran el currículo educativo de una manera significativa.  

Se pueden establecer los siguientes objetivos generales para las actividades 
complementarias y extraescolares, con referencias a la contribución que pueden tener para 
el desarrollo de cada competencia clave educativa:  

1. Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales (en su 
planificación, organización y desarrollo) fomentando su autonomía y responsabilidad en 
la organización de su tiempo libre y de ocio. (Competencias sociales y cívicas.) 

2. Desarrollar las habilidades sociales: acercamiento a diferentes realidades sociales, 
actuales o históricas, o la valoración de las diferentes culturas. (Conciencia y 
expresiones culturales.), (Competencias sociales y cívicas.) 

3. Propiciar el reconocimiento, aceptación y uso de convicciones y normas sociales de 
convivencia e interiorización de los valores de respeto, cooperación, solidaridad, 
justicia, no violencia, compromiso y participación en el ámbito personal y en lo social. 
(Competencias sociales y cívicas.) 
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4.- Profundizar en el conocimiento de la interacción del ser humano con su entorno, 
fomentando los hábitos de vida más saludables: análisis del impacto de las actividades 
humanas en el medio ambiente y la salud personal, residuos generados por las 
actividades económicas, usos irresponsables de los recursos materiales y energéticos, 
etc. (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.), 
(Competencias sociales y cívicas.) 

5.- Promover el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural, fomentando el 
respeto e interés por su conservación.(Conciencia y expresiones culturales.) 

6.- Adquirir una actitud abierta y tolerante hacia la diversidad cultural: acercamiento a 
manifestaciones propias de la lengua y las costumbres de otros países o sociedades, 
de sus manifestaciones lúdicas, deportivas y artísticas. (Competencia lingüística.) 

7.- Acercar al alumnado a ciertos aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 
(Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.) 

8.- Buscar la integración de conocimientos interdisciplinares y dar coherencia global a 
los mismos con la aplicación a la realidad de los conocimientos específicos adquiridos 
en el aula, y la auto e interregulación de los procesos mentales. (Aprender a aprender). 

9.- Reconocer el uso del lenguaje no verbal en la comprensión de la realidad que nos 
rodea: conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación.(Competencia digital) 

10.- Desarrollar habilidades para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las 
convenciones sociales y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando 
diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones diversas. (Competencia 
lingüística). 

11.- Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación y la 
perseverancia frente a las dificultades, a la vez que la autocrítica, contribuyendo al 
aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de la autoestima. (Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor.) 

 

 

4. El departamento de actividades complementarias y extraescolares  

Corresponde a este departamento la promoción, organización y coordinación de las 
actividades complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en colaboración 
con los departamentos de coordinación didáctica.  

La jefatura del departamento desempeñará sus funciones en colaboración con la 
Vicedirección y la Jefatura de Estudios, con las jefaturas de los departamentos de 
coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del alumnado, con las 
asociaciones de padres y madres y de alumnado, y con quien ostente la representación 
del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.  

Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los departamentos 
con carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes funciones:  

a. Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares 
para su inclusión en el Plan de Centro, contando para ello con las propuestas que 
realicen los Departamentos didácticos y los demás agentes con capacidad para ello, 
según se recoge en los criterios generales de organización.  

b. Colaborar en la realización de las actividades complementarias y extraescolares 
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programadas y organizar aquellas que le hayan sido encomendadas.  

c. Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear 
en la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como velar 
por el uso correcto de estos.  

d. Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas junto con los departamentos 
didácticos  y elaborar las correspondientes propuestas de mejora, en colaboración con 
el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación (FEI), como parte integrante de 
la Memoria de Autoevaluación, sin perjuicio de las competencias que corresponden al 
Consejo Escolar en esta materia.  

e. Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y 
cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el centro. 

 

5. Procedimiento general para la organización y desarrollo de una actividad  

Para un correcto desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares se 
llevarán a cabo las siguientes acciones: 

a. Coincidiendo con el comienzo de curso, el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares confeccionará el Plan General de Actividades, que 
incluirá a todas aquellas que se tenga previsto realizar, de acuerdo con los criterios 
definidos en el Proyecto Curricular y en el marco del Proyecto Educativo. Las 
actividades programadas deben incluir justificación pedagógica, relacionándola 
con los contenidos curriculares de la materia. 

b. Jefatura de Estudios-Vicedirección dará amplia publicidad al Plan General de 
Actividades entre el profesorado, propiciando así la colaboración y coordinación 
interdepartamental en la realización de las mismas  

c. Toda actividad ha de contar con un Responsable Organizador, expresamente 
indicado, que asumirá las tareas de organización e información inherentes a la actividad.  

d. En la programación concreta de cada actividad a incluir en el Plan General de 
Actividades, se deberán especificar los datos recogidos en el Anexo III. [Viajes de más 
de un día] 

e. Antes de la celebración de la actividad, y con una antelación mínima de una semana 
(7 días), el Responsable Organizador entregará a su jefe/a de Departamento y a los 
tutores/as del grupo o los grupos afectados la propuesta de actividad mediante el Anexo 
IV. Este documento será entregado por el Jefe/a de Departamento a la Jefatura del 
DACE, quién, a través de la Vicedirección, la pondrá en conocimiento de la Jefatura de 
Estudios. Este documento tendrá carácter de notificación de las ausencias del alumnado 
a clase por la participación en la actividad programada.  

La Jefatura del DACE y la Jefatura de Estudios/Vicedirección informarán vía correo 
electrónico al profesorado de las actividades programadas, a fin de prever la incidencia 
de las mismas en la actividad docente, mediante una copia del documento 

 

f. El Responsable Organizador de la actividad deberá velar por el cumplimiento de lo 
programado y, una vez finalizada, realizar una evaluación de la actividad según modelo 
Anexo VI, que será entregada en la Secretaría del centro.  

g. El Secretario del centro incorporará el documento anterior al Registro del Plan 
General de Actividades del Centro, documento que centralizará el conjunto de 
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actividades realizadas hasta la fecha. Dicho registro servirá de base para la 
expedición de los correspondientes certificados de participación por la Secretaría 
y la Dirección del centro. 

Se podría hacer previa memoria justificativa y valoración de la actividad, secretaría 
del centro se compromete a entregar dicha certificación. 

 

6. Criterios generales de organización  

a. El Plan General de Actividades deberá contar con la aprobación del Consejo Escolar. Si 
alguna actividad quedase fuera de la programación inicial, será presentada con la suficiente 
antelación (mínimo 15 días) al Consejo Escolar para su aprobación. Excepcionalmente, 
si se conoce la actividad con un plazo inferior, se tratará en la comisión permanente 
del Consejo Escolar. 

 

b. Podrán proponer actividades al Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares, para su inclusión en el Plan General de Actividades, los siguientes agentes:  

- Los diferentes Departamentos de Coordinación Didáctica, de Orientación y de 
Formación, Evaluación e Innovación.  

- Las asociaciones de alumnado existentes en el centro.  

- La Junta de Delegados, una vez constituida para cada curso escolar.  

- Las asociaciones de madres y padres existentes en el centro.  

- El profesorado Tutor de grupo.  

- Jefatura del DACE y miembros del Equipo Directivo.  

- Instituciones públicas y organizaciones del entorno.  

c. Los departamentos de coordinación didáctica procurarán un reparto lo más homogéneo 
posible en la distribución de las actividades por niveles y grupos.  

 Los Departamentos Didácticos propondrán actividades relacionadas con los 
contenidos de sus respectivas programaciones y las estructurarán de modo 
que estén vinculadas a los distintos niveles. Se evitará que los alumnos hagan 
varias veces las mismas visitas a los mismos sitios. 

 

d. Los departamentos de coordinación didáctica estimularán la realización de actividades 
que supongan la participación de distintas áreas o materias de conocimiento, priorizando 
aquellas que contemplen la interdisciplinariedad de distintas materias.  

e. Las actividades programadas por los departamentos de coordinación didáctica estarán 
incluidas en sus respectivas programaciones y serán entregadas a Jefatura de Estudios 
antes del día 15 de octubre.  

f. Se procurará no programar actividades en el tercer trimestre del curso, para no incidir en 
el desarrollo docente de las áreas o materias en el tramo final del curso. Es por ello que el 
Consejo Escolar autorizará en esas fechas sólo aquellas actividades cuya necesidad de 
realización esté suficientemente razonada o justificada. (Y siempre anteriores al 31 de 
Mayo). 

No se aceptarán aquellas actividades que no estén en relación con los objetivos y 
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contenidos señalados en las programaciones didácticas o que no desarrollen los 
principios recogidos en el Proyecto Educativo. 

 

Se consideran una excepción viajes al extranjero que se harán preferentemente en 
fechas cercanas a Semana Santa, preferentemente en el segundo trimestre. 

 

g. La aprobación de una actividad por el Consejo Escolar requerirá la participación de un 
mínimo del 60 % del total de alumnos del grupo que asisten con regularidad a clase. Por 
tanto se tomará en consideración aquellos grupos en el que número de alumnado 
absentista es elevado o aquellos grupos en el que hay alumnado disruptivo y que suele 
estar expulsado del centro. En el caso de que las actividades sean organizadas para el 
alumnado con materias opcionales u optativas, en las que no está incluido el grupo 
completo, deberán participar en la actividad un 60 %de este alumnado para poderla llevar 
a cabo.  

La excepción a este porcentaje de participación podrá ser contemplada por la Dirección del 
centro, junto con la Comisión Permanente del Consejo Escolar, con carácter extraordinario, 
previo informe del departamento que organice la actividad. De ello deberá dar cuenta la 
Dirección al Consejo Escolar.  

h. El alumnado no participante en la actividad deberá asistir al centro de manera obligatoria 
y el profesorado a su cargo controlará su asistencia y la realización de las tareas 
establecidas. Para ello, el profesorado participante en la actividad deberá programar dichas 
tareas, que deberán ser entregadas a la Jefatura de Estudios para su posterior traslado al 
alumnado afectado. 

i. A las actividades extraescolares que se realicen dentro de la localidad (de corta duración 
y sin pernoctar), no podrá ir más profesorado que el estrictamente necesario: uno por cada 
15 alumnos/as. Cuando las actividades extraescolares se realicen fuera de la localidad, el 
número mínimo de profesores/as será siempre dos. 

j. El Registro del Plan General de Actividades del Centro estará a disposición de la 
Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, a fin de 
facilitar la evaluación que de las mismas realice en la Memoria de Autoevaluación y las 
propuestas de mejora que surjan de ella.  

k. El alumnado que participe en una actividad ha de contribuir al desarrollo normal de la 
misma, adoptando una actitud de respeto y colaboración.  

l. Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación, 
durante el desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el Decreto 327/2010, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, sobre 
derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso 
de conductas inadecuadas.  

m. Se procurará que el desarrollo de una actividad no suponga la suspensión total de la 
actividad docente de una jornada. Una vez finalizada la actividad, el alumno continuará con 
su horario lectivo normal.  

n. Además del profesorado, podrán participar en el desarrollo de una actividad en funciones 
de apoyo aquellos padres, madres o personas mayores de edad que manifiesten su 
voluntad de hacerlo y obtengan la autorización del Consejo Escolar.  

ñ. En aquellas situaciones en que se vea alterado el horario del centro con motivo de la 
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realización de actividades que implican salidas del centro, al menos, durante un día 
completo, se procederá de la siguiente forma:  

- El profesorado que quede con horas libres, debido a que imparten clase al alumnado 
que realiza la salida, se incorporará, de forma automática, al servicio de guardia y 
cubrirá preferentemente las clases del profesorado que participa en la actividad. 

- El profesorado de cada materia no adelantará temas de la programación cuando se 
constate la ausencia de alumnado por actividades aprobadas y se trate de un 
porcentaje de alumnado participante igual o superior al 60% del grupo al que se 
dirige la materia en cuestión.  

o. Tal y como recoge expresamente la normativa vigente, se procurará que el alumnado no 
se vea privado de realizar una actividad complementaria por motivos económicos.  

p. En el caso de actividades de última hora (programas, exposiciones, visitas…) se 
estudiará su viabilidad y será la Dirección del centro la que determine su autorización, 
dando posteriormente cuenta al Consejo Escolar del centro. Para su autorización podrá 
contar con la opinión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar. 

q. En el caso de que coincidan dos o más actividades extraescolares (viajes) se estudiará 
su viabilidad. 

r. Como norma general no podrá participar en una actividad fuera del Centro el alumnado 
con faltas graves y que haya sido expulsado del centro. Se estudiará, sin embargo, cada 
caso por la Comisión Permanente del Consejo Escolar. 

Si no se tuviese constancia de estos hechos habría que acudir a Jefatura de Estudios, 
donde se facilitará la información del alumnado. 

 

 

7. Criterios específicos de organización  

 Actividades desarrolladas dentro del centro  

El departamento organizador de la actividad procurará que ésta se desarrolle dentro de la 
franja horaria de su área o materia, a fin de que puedan hacerse responsables de ella. En 
caso contrario, será el profesor afectado por la actividad el responsable de que el alumnado 
participe en la misma, permaneciendo en todo momento los/as alumnos/as a su cargo.  

Dado el carácter curricular de las mismas, si la actividad complementaria se realiza dentro 
del centro, la participación del alumnado será obligatoria. Por tanto, la inasistencia requerirá 
la adecuada justificación.  

 Actividades desarrolladas fuera del centro.  

Este tipo de actividad requerirá la autorización expresa de los representantes legales del 
alumnado menor de edad, o compromiso personal, en caso de alumnado mayor de edad, 
según modelos anexos:  

Anexo I. Autorización específica para cada actividad que se realice fuera de la localidad.  

Anexo II. Autorización de carácter general para actividades que se realicen dentro de la 
localidad. 

a. Los adultos responsables de la actividad tienen la obligación de estar comunicados con 
su centro, a fin de solucionar las diversas problemáticas que pudieran plantearse.  

b. Cada 15 alumnos/as participantes en la actividad requerirá la presencia de un profesor, 
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profesora o persona responsable. Para el caso de actividades fuera de la localidad se 
mantendrá idéntica proporción con un mínimo de dos profesores.  

c. Toda actividad tendrá una repercusión máxima de cinco días lectivos, exceptuando los 
intercambios con centros escolares en el extranjero y los que se encuadren en 
convocatorias específicas de la Administración. 

f. Previo al desarrollo de una actividad extraescolar, que implique pernoctar fuera de la 
localidad, el Responsable Organizador informará con antelación suficiente a los 
padres/madres y alumnado participante sobre el lugar y horario de salida y llegada, las 
actividades a realizar, los objetivos que se pretenden, las normas básicas de convivencia 
que regulan estas actividades y los trámites necesarios para su desplazamiento.  

g. En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse 
la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con 
el resto de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del 
Instituto.  

h. Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, el Responsable 
Organizador podrá comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro, la cual 
podrá decidir el inmediato regreso de las personas protagonistas de esas conductas. En 
este caso, se comunicará tal decisión a los padres/madres o tutores/as legales del 
alumnado afectado, acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, en el caso de 
alumnos/as menores de edad.  

i. El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de 
asistir a todos los actos programados.  

j. El alumnado no podrá ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y 
autorización de los adultos acompañantes.  

k. El alumnado no podrá utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para 
el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los 
programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para su 
integridad física o para los demás.  

l. Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento de los 
alumnos en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y 
evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir daños personales o 
materiales (no alterar el descanso de los restantes huéspedes, no producir destrozos en el 
mobiliario y dependencias del hotel, no consumir productos alcohólicos o estupefacientes 
de cualquier tipo, no llevar a cabo actos de vandalismo o bromas de mal gusto)  

m. De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los/as 
alumnos/as causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de 
alumnos/as directamente implicados/as o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos/as 
participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los 
padres/madres o tutores/as de estos/as alumnos/as los obligados a reparar los daños 
causados.  

n. En las autorizaciones de las familias para la participación en Actividades fuera del centro, 
se incluirá una referencia para que estas puedan reflejar cualquier circunstancia a tener en 
cuenta en el estado de salud del alumnado, de manera que los responsables de la actividad 
puedan tomar las medidas adecuadas para la prevención de cualquier incidencia al 
respecto durante el viaje. 
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8. Programación de las actividades complementarias y extraescolares  

Para la aprobación de las actividades programadas, el Consejo Escolar tomará en 
consideración, entre otras, las siguientes circunstancias:  

a. Aquellas actividades que estén relacionadas por su contenido con varios departamentos, 
se procurará que su programación y organización sea interdepartamental.  

b. Las actividades se programarán según su contenido, por niveles y grupos. Un mismo 
grupo no repetirá cada año la misma actividad puesto que ya ha sido realizada.  

No se podrá llevar a cabo la salida de más de dos grupos por turno (diurno/nocturno) y día. 
Para actividades concretas y con carácter extraordinario (y, sobre todo, en el caso de 
grupos con escasa o nula incidencia en el funcionamiento del Centro) Jefatura de Estudios 
podrá autorizar el aumento de ese número de grupos. 

 

Un mismo grupo no puede salir más de una vez por semana, no más de dos veces por 
mes y no más de tres veces en el primer trimestre, dos en el segundo y una en el tercero. 
Si la coincidencia de actividades impidiera la realización de todas ellas, se atenderá a 
criterios objetivos como la fecha de aprobación por el Consejo Escolar, fecha de entrega 
de documentación completa al DACE, fecha de celebración impuesta desde fuera, dinero 
invertido no reembolsable por imperativo externo y predominio del componente curricular 
sobre el lúdico. 
 

Cada departamento organizará un máximo de 1 actividad en el curso escolar para el mismo 
grupo, a ser posible en los dos primeros trimestres. Con carácter excepcional, se podrá 
superar el número de horas establecido, en función de las consideraciones y justificaciones 
que el departamento organizador aporte. Será la Comisión Permanente del Consejo 
Escolar la que determine la autorización de la actividad.  

 
Profesores colaboradores 
 

El profesor responsable de la actividad propondrá los profesores colaboradores a la 
responsable del DACE que, a su vez, lo consultará con Jefatura de Estudios. Para la 
elección de dichos profesores se tendrán en cuenta algunos de los siguientes criterios:  
• Profesores que dan clase al grupo. 
• Menor incidencia en el funcionamiento del Centro.  
• Relación con la actividad propuesta.  
 
 

Durante un curso escolar se procurará que un mismo profesor o profesora no realice más 
de una salida por mes y como máximo 4 actividades complementarias fuera del Centro.  
 
 
Aquellos profesores o profesoras que participen en actividades que sean fuera de la 
localidad deberán sumar como máximo cinco días fuera del centro en total, durante el 
curso escolar, a menos que una única actividad requiera más días por circunstancias 
especiales. 
 

9. Financiación de las actividades complementarias y extraescolares  

Para la financiación de estas actividades se emplearán los siguientes recursos 



  

 

 

321 

 

 

 

 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULT. Y DEP. HUELVA 

INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA ARBOLEDA 

 

económicos:  

- Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar, si así lo estima conveniente, 
procedentes de la asignación que recibe el centro de la Consejería de Educación 
y Ciencia en concepto de gastos de funcionamiento.  

-  Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma asignados con carácter específico para este tipo de actividades.  

- Las cantidades que puedan recibirse de cualquier Ente público o privado.  

- Las aportaciones de la Asociación de Padres y Madres del Instituto.  

- Las aportaciones realizadas por el alumnado.  

 

Los alumnos y alumnas efectuarán el pago de cada actividad en la forma que determine el 
Responsable Organizador de la misma.  

Una vez efectuado el pago, de forma parcial o total, no habrá derecho a devolución salvo 
causa de fuerza mayor, plenamente justificada ante el Consejo Escolar.  

El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan las 
disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas actividades 
al alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación social 
desfavorecida.  

El coste de la participación del profesorado en dichas actividades será sufragado por el 
alumnado participante o por el departamento didáctico que organiza el evento. 

 

10. Viajes al extranjero 

Se considera Viaje de Fin de Estudios aquella actividad, complementaria y extraescolar al 
mismo tiempo, que realizan los alumnos y alumnas del centro con motivo de la finalización 
de su estancia en el Instituto.  

Dado el carácter formativo que por definición tiene este viaje, el Consejo Escolar velará 
porque el proyecto de realización reúna las necesarias características culturales y de 
formación, sin las cuales dejaría de tener sentido.  

La fecha de realización de este viaje se realizará preferentemente en el 2º trimestre del 
curso, a fin de no perjudicar el rendimiento académico de los alumnos en el último tramo 
del curso. Sin embargo, podrá realizarse, asimismo, una vez terminado el curso. 

La aprobación de este viaje requerirá la participación mínima del 50% de los alumnos y 
alumnas de los niveles referidos, quedando excluidos/as los que no asistan con regularidad 
a clase.  

Por su carácter mixto de actividad complementaria y extraescolar, le será de aplicación 
cuanto hubiere lugar de lo reflejado con anterioridad en los apartados correspondientes.  

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 de este, así como de las normas establecidas.  

 

INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A 

file:///C:/Users/elrom/Dropbox/ARCHIVOS%20DIRECCION/CURSO%202021-2022/COVID%2021-22/Instrucciones%20de%2013%20de%20julio%20de%202021%20COVID-19.pdf
file:///C:/Users/elrom/Dropbox/ARCHIVOS%20DIRECCION/CURSO%202021-2022/COVID%2021-22/Instrucciones%20de%2013%20de%20julio%20de%202021%20COVID-19.pdf
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LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22 

Primera. Objeto.  

1. Las presentes instrucciones tienen por objeto el establecimiento de un marco general de 
medidas organizativas y de flexibilización curricular de los centros docentes, para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con calidad en entornos seguros, 
durante el curso escolar 2021/22. 2. Cada centro docente, en función de sus características 
propias (estructurales, funcionales, organizativas, etc.), adaptará las orientaciones, 
recomendaciones, y las acciones organizativas propuestas en el documento de “Medidas 
de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios 
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/22” de la Consejería de 
Salud y Familias (en adelante, documento de medidas de salud), que se adjunta como 
anexo, contextualizándolas en función de la situación en la que se encuentre e 
incorporando los elementos que se consideren necesarios a su Protocolo de actuación 
COVID-19 para el curso 2021/22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

file:///C:/Users/elrom/Dropbox/ARCHIVOS%20DIRECCION/CURSO%202021-2022/COVID%2021-22/Instrucciones%20de%2013%20de%20julio%20de%202021%20COVID-19.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/ARCHIVOS%20DIRECCION/CURSO%202021-2022/PLAN%20DE%20CENTRO%2021-22/Protocolo%20Covid%20LaArboleda%20rev.6%2019-11-2021.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Dropbox/ARCHIVOS%20DIRECCION/CURSO%202021-2022/PLAN%20DE%20CENTRO%2021-22/Protocolo%20Covid%20LaArboleda%20rev.6%2019-11-2021.pdf
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ANEXO I         

DESPLAZAMIENTO POR ACTIVIDAD 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD MATERIAL  
 

 

Curso o Cursos:  

Nombre:  

Lugar:  

Fecha:  

Lugar de salida:  

Hora de salida:  

Hora de llegada:  

Medio de transporte:  

Precio:  

Profesorado:  

Notas:  

 

 
Recorte la parte inferior de la hoja de autorización y devuélvala rellena al profesorado coordinador de la 
actividad 

 

AUTORIZACIÓN 
 D/Dª________________________________________________ 

Con DNI_______________ tutor/a legal del alumno/a___________________________ 

_______________________matriculado/a en el curso______. AUTORIZO a mi hijo/a a realizar la 

actividad  __________________________________________el día ________________junto a sus 

profesores /as y compañeros/as.  

 
                                                     Tutor/a Legal 

 

                                                                                   Fdo.:_____________________ 
  

 
En caso de EMERGENCIA ponerse en contacto con: 

 
……………………………………………………………………………                 …………………………………… 
Nombre y parentesco       Teléfono 

 
Instrucciones especiales: 

                                                                                                                                        Para entregar al profesorado 

 
 
 
 
 
 
 

 El siguiente documento autoriza  al alumno/a a participar en actividades susceptibles de ser filmadas y/o fotografiadas en un contexto escolar y con fines educativos    

                                              
Tutor/a Legal 

 

                                                            Fdo.:_____________________ 
 

 



  

 

 

324 

 

 

 

 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULT. Y DEP. HUELVA 

INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA ARBOLEDA 

 
 
 
I.E.S. “LA ARBOLEDA” AVD. DE LA ARBOLEDA S/N 21440 Lepe- HUELVA TLF: 95948990 
 

(DORSO DEL Anexo I)  

 
NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO  

 En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de 
desarrollarse la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de 
comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e 
incidencia negativa para la imagen del Instituto.  

 Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, el Responsable 
Organizador podrá comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro, 
la cual podrá decidir el inmediato regreso de las personas protagonistas de esas 
conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres/madres o 
tutores/as legales del alumnado afectado, acordando con ellos la forma de efectuar 
el regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad.  

 El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso 
de asistir a todos los actos programados.  

 El alumnado no podrá ausentarse del grupo o del hotel sin la previa comunicación y 
autorización de los adultos acompañantes.  

 El alumnado no podrá utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos 
para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a 
los programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen 
riesgo para su integridad física o para los demás.  

 Si la actividad conlleva pernoctar fuera de la localidad habitual, el comportamiento 
de los alumnos en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de 
convivencia y evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir daños 
personales o materiales (no alterar el descanso de los restantes huéspedes, no 
producir destrozos en el mobiliario y dependencias del hotel, no consumir productos 
alcohólicos o estupefacientes de cualquier tipo, no llevar a cabo actos de vandalismo 
o bromas de mal gusto)  

 De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los/as 
alumnos/as causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo 
de alumnos/as directamente implicados/as o, en su defecto, en todo el grupo de 
alumnos/as participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, 
serán los padres/madres o tutores/as de estos/as alumnos/as los obligados a 
reparar los daños causados.  
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ANEXO II 

 

 

(DORSO DEL Anexo II)  

NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DENTRO DE LA 
LOCALIDAD. 

Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación 
durante el desarrollo de la misma cuanto se recoge en el ROF sobre derechos y deberes 
de los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de conductas 
inadecuadas.  

- En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de 
desarrollarse la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de 
comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e 
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incidencia negativa para la imagen del Instituto.  

- Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, el Responsable 
Organizador podrá comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del centro, 
la cual podrá decidir el inmediato regreso de las personas protagonistas de esas 
conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres/madres o 
tutores/as legales del alumnado afectado, acordando con ellos la forma de efectuar 
el regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad.  

- El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso 
de asistir a todos los actos programados.  

- El alumnado no podrá ausentarse del grupo sin la previa comunicación y 
autorización de los adultos acompañantes.  

- El alumnado no podrá utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos 
para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a 
los programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen 
riesgo para su integridad física o para los demás.  

- De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los/as 
alumnos/as causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo 
de alumnos/as directamente implicados/as o, en su defecto, en todo el grupo de 
alumnos/as participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, 
serán los padres/madres o tutores/as de estos/as alumnos/as los obligados a 
reparar los daños causados. 
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Anexo III  

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

RESPONSABLE ORGANIZADOR:  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

 

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:  

 

OTROS DEPARTAMENTOS CON LOS QUE SE COORDINA:  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN AL PROYECTO CURRICULAR:  

 

BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD:  

 

FECHA APROXIMADA DE REALIZACIÓN Y DURACIÓN:  

 

COSTE A PROXIMADO:  

 

MODO DE FINANCIACIÓN:  

 

NÚMERO DE PROFESORES 
ACOMPAÑANTES:  

 

NÚMERO PREVISTO DE ALUMNADO 
PARTICIPANTE:  

 

CONTRATO DEL VIAJE 

  

  OTROS ASPECTOS RELEVANTES: 
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Anexo IV 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD A REALIZAR  

 

RESPONSABLE ORGANIZADOR:  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

 

PROFESORADO ACOMPAÑANTE:  

 

FECHA/S DE REALIZACIÓN:  

 

HORA DE SALIDA:  

 

HORA DE LLEGADA:  

 

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:  

 

RELACIÓN NOMINAL DE ALUMNOS Y ALUMNAS PARTICIPANTES:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

Continúa al dorso  
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Anexo V 

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA ACTIVIDAD A REALIZAR  

 

RESPONSABLE ORGANIZADOR:  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

 

PROFESORADO ACOMPAÑANTE:  

 

FECHA/S DE REALIZACIÓN:  

 

HORA DE SALIDA:  

 

HORA DE LLEGADA:  

 

NIVEL Y GRUPOS DESTINATARIOS:  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
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Anexo VI  

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 

Título de la actividad:  

 

Itinerario del viaje:  

 

Fecha en la que se realizó la actividad:  

 

¿Cambiaría la fecha? SÍ/NO Fecha alternativa:  

Nº de alumnos/as participantes:  Curso:  

¿Es adecuada para este nivel? SÍ/NO  

¿A qué otros grupos propondrías esta actividad?:  

Profesores que participaron en la actividad (relacionados nominalmente)  

Objeto de la visita:  

¿Se han cumplido los objetivos? SÍ/NO  

En próximas visitas cambiaría algunos objetivos por:  

Transporte utilizado:(rodea la opción elegida) autobús, tren, avión, otros:  

Incidentes durante el trayecto:  

¿Cambiarías por otro medio de transporte? SÍ/NO ¿Cuál?  

Alojamiento:(rodea la opción elegida) hotel, camping, albergue, otros:  

¿Cambiarías el alojamiento para próximos viajes? SÍ/NO  

¿Por cuáles?  

Incidencias de interés: SÍ/NO  

Especificar, si procede:  

¿Se ha anotado en SÉNECA? SÍ/NO  

¿El tutor/a ha sido informado? SÍ/NO  

Otras sugerencias:  

VALORACIÓN GLOBAL DEL VIAJE.  

BUENA REGULAR MALA OTRA: 
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PROYECTO DE GESTIÓN IES LA ARBOLEDA 

 

 pp. 

a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 338 - 344 

 
b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del 

profesorado. 
344 

c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 

equipamiento escolar. 345 - 348 

 

ANEXOS      349 
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a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución 

de los ingresos entre las distintas partidas de gasto.  

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 (ANEXO III de dicha Orden): 

 

 INGRESOS: 

- Propios. 

- Procedentes de la Consejería de Educación: 

 Gastos de funcionamiento 

 Inversiones 

- Fondos procedentes de otras personas y entidades. 

 Alquiler de la cafetería. 

 

 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 

- Inversiones: 

 Obras de reparación, mejora o adecuación de espacios e instalaciones 

 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.  

 

EL 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. 

 

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. 

a) 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. 

b) El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere y 

teniendo siempre  en cuenta para ello los ingresos estimados. 

c) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán 

encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y 

sellados cuando termine cada ejercicio. El centro mantendrá en custodia esta 

documentación durante un período mínimo de cinco años, desde la aprobación de la cuenta 

de gestión. 

 

 a) Estado de Ingresos 

 Constituirá el estado de ingresos: 

1. 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. 

2. 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, 
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cuya gestión deberá atenerse a la Instrucción del 21 de julio de 2016 de la Dirección 

General de Formación Profesional y Educación sobre la aplicación y justificación de gastos. 

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones 

del programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico complementario, programa 

de acompañamiento escolar, escuelas deportivas, programa de plurilingüismo, becas de 

desplazamiento del alumnado de la FCT, inversiones, equipamientos y aquellos otros que 

la Consejería determine tales como Planes y Proyectos. 

4. Ingresos por concepto de alquiler de la cafetería.  

 

b) 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: 

1. 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.  

2. 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:  

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento el 

centro y tengan como objetivo la mejora del aprendizaje y rendimiento del alumnado. 

b. 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 y se realicen 

previo informe de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación sobre la inclusión o no del material de que se trate en la programación 

anual de adquisición centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta limitación 

el material bibliográfico que el centro adquiera.  

c. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por la Dirección y la Secretaría del 

Centro, previa realización y entrega de una memoria de justificación de uso 

pedagógico del uso del material que se solicita por parte de la Jefatura del 

Departamento que lo solicita (ANEXO ) 

 

GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

A principios de cada curso escolar –y siempre antes del 15 de octubre- los Departamentos 

didácticos elaborarán un proyecto de presupuesto con justificación de la necesidad de 

gasto para el curso escolar (ANEXO XX). Este proyecto de presupuesto será enviado por 

el jefe/a de Departamento a la Dirección/Secretaría para su estudio. Una vez estudiado por 
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la Secretaría/Dirección, se aprobará la concesión o no del material, estando siempre sujeto 

a la disponibilidad económica del Centro. Se valorará especialmente la repercusión de ese 

gasto en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y la mejora del nivel 

académico. 

A. Reparto de material entre los departamentos didácticos 

Los criterios para la concesión de material a los departamentos entre los departamentos 

tendrán en cuenta las necesidades del alumnado atendido por esos departamentos y el 

tipo de material que se suela utilizar en las clases. Por ello, a principios de curso cada 

departamento elaborará un proyecto con la justificación del gasto que se quiere realizar. 

B. Reparto económico entre los ciclos formativos 

Los ciclos formativos cuentan con autonomía económica ya que reciben una partida de 

gastos de funcionamiento totalmente específica para cada ciclo desde la Consejería de 

Educación. Por ello, los ingresos extraordinarios serán destinados a la familia profesional 

correspondiente. Los gastos tendrán en cuenta la Instrucción del 21 de julio de 2016 de la 

Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación sobre la aplicación y 

justificación de gastos de funcionamiento de ciclos formativos. Los gastos tendrán su 

justificación, y se pedirán como mínimo tres presupuestos a la hora de adquirir material o 

contratar algún servicio o trabajos de mantenimiento para cantidades superiores a 300 

euros. 

 

 

Gestión de gastos departamentales. 

Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes:  

1. El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del mismo. 

2. Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los 

departamentos debe ser solicitada a la Dirección del centro y deberá ser autorizada 

por ésta y haber sido incluida en el proyecto de presupuesto aportado por el 

Departamento a principio de curso. 

3. Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc. se deberá pedir al secretario/a 

directamente. 

4. Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la 

adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA 

incluido.  

 Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con 

todos los requisitos legales oportunos: Factura a nuestro nombre I.E.S LA 

ARBOLEDA DE LEPE. 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. 
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ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

1. El proyecto de presupuesto será elaborado por la Secretaría del Centro, teniendo en 

cuenta el presupuesto del ejercicio anterior y oídas las propuestas de la Comisión 

Permanente, Memorias y Programaciones de los Departamentos. 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 así como por la comisión 

permanente de forma que éstos presenten 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. 

2. 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. 

3. La elaboración del Presupuesto deberá realizarse atendiendo a las siguientes 

prioridades: 

- La cobertura de gastos fundamentales como son agua, luz, calefacción, 

mantenimiento de instalaciones, copistería. 

 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. 

5. El proyecto de presupuesto, independientemente del formato de presentación a la 

Consejería, 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. 

1. 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. 

2. La comisión permanente podrá emitir, preferentemente por escrito, un informe previo, no 

vinculante, a la aprobación por parte del Consejo Escolar del presupuesto.  

3. 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. 

 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 

La Gestión del Presupuesto de Gastos se realizará en las fases siguientes: 
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a) Autorización del gasto. 

b) Disposición del gasto. Compras. 

c) Liquidación del gasto. Pagos. 

 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 

a) Control del cumplimiento y modificaciones del presupuesto aprobado.  

b) Liquidación del presupuesto.  

c) Incorporación de remanentes.  

 

 

ÓRGANOS COMPETENTES EN LA GESTIÓN ECONÓMICA 

La autonomía de gestión económica nos permite desarrollar los objetivos establecidos en 

el Plan de Centro, 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. 

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: 

 

Consejo Escolar: 

a) Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones. 

b) Establecer las directrices de funcionamiento del centro. 

c) Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro. 

d) Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto. 

 

Equipo Directivo: 

a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del SECRETARIO. 

b) Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

 

Director, máximo responsable de la gestión: 

a) Dirige al equipo directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en todos los 

demás procesos de gestión económica. 

b) 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. 
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CUENTA DE GESTIÓN 

El Director del I.E.S. remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 de octubre 

del ejercicio siguiente, una única cuenta de gestión a 30 de septiembre, acompañándola 

de una memoria justificativa de los objetivos conseguidos en relación con los programados. 

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 

Web al Servicio Económico de la Delegación Provincial. 

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 

El director del centro docente podrá autorizar gastos de dietas y desplazamientos de los/as 

profesores/as tutores/as de alumnado que desarrolle prácticas formativas en empresas 

cuando éstas se encuentren en una localidad distinta a la del centro docente. 

En el caso de actividades extraescolares, para fijar estas indemnizaciones se estará a lo 

dispuesto en el Decreto 54/1989 de 21 de marzo. Teniendo en cuenta los Capítulos I y II 

del mencionado decreto, donde aparecen los casos que dan derecho al cobro de este tipo 

de indemnizaciones, los gastos de dietas y desplazamientos del profesorado asistente a 

este tipo de actividades deberán estar incluidos en el precio ofertado por la agencia de 

viajes u organismo con el que se organice la actividad o viaje. 

 

b). Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado.  

Nos atenemos a lo dispuesto en la Orden del 18 de junio del 2018, por la que se regulan 

las bolsas de trabajo docentes y se establecen las bolsas aplicables al personal integrante 
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de las mismas. 

c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 

equipamiento escolar. 

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 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.  

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 podrán correr a cargo 

del grupo en donde se hayan producido y, en su caso, de todo el alumnado 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, en los servicios y en 

el entorno del Centro debe ser una exigencia para todos, y por ello se pide 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 

profesorado y alumnado, ya que la falta de control, además de producir disfuncionalidades, 

contribuye a un rápido deterioro. 

 

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 

DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

a) Organización de los espacios:  

Cuando se precise la utilización de espacios especiales, el/la Jefe/a de estudios elaborará 

quincenalmente un cuadrante que será depositado en el tablón de Jefatura a fin de que los 

profesores/as puedan utilizarlo. Las llaves de dichas pertenencias serán recogidas en 

conserjería tras anotarlo en un registro destinado para tal fin. Dichos espacios son en la 

actualidad: Salón de Actos, Aula exámenes, etc.  

El profesorado que reserve un aula será responsable de velar por el buen mantenimiento 

de la misma durante el tramo horario en el que la utilice 

 

b) 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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Se proporcionará al profesorado una hoja de solicitud de reparación, que se encontrará a 

disposición de cualquier personal del I.E.S. en Conserjería (dicha solicitud se entregará 

también en Conserjería). 

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 dónde se haya detectado. 

El/la Responsable de Mantenimiento podrá acceder a un listado de todas las reparaciones 

solicitadas y registradas mediante las hojas anteriormente descritas, en las que se refleja 

la persona que lo solicita y el día y la hora en la que ha realizado dicha petición. Éste/a se 

encargará de canalizar las reparaciones solicitadas a los distintos responsables. 

Se realizará un plan de mantenimiento preventivo, con frecuencia mensual, trimestre o 

anual, para aquellas instalaciones, equipos o servicios que por su especial importancia 

requieran de una revisión periódica.  

Se dispondrá de un Listado de repuestos mínimos para asegurar la disponibilidad de los 

mismos. 

Se dispondrá de una “Ficha de control de mantenimiento preventivo”, para recabar 

información sobre las nuevas deficiencias detectadas al finalizar el curso, y prever líneas 

de actuaciones que aseguren comenzar un nuevo curso en condiciones adecuadas. 

Las reparaciones que queden sin solucionar en un curso, pasarán a formar parte del listado 

de reparaciones solicitadas para el curso siguiente y, mantendrán su orden de preferencia 

en cuanto al orden de llegada. 

El Responsable General de Mantenimiento, y en colaboración con los responsables 

específicos, determinará la posibilidad de solución con medios internos. En caso de 

necesidad de reparación con medios externos, el Secretario/a realizará el pedido 

correspondiente. 

Los responsables específicos, informarán al responsable general de mantenimiento de 

aquellas deficiencias reparadas sobre las solicitadas y realizará también un registro, para 

aquellas que se hayan reparado sin haber sido solicitadas. 

Todas las solicitudes de reparaciones junto con las deficiencias observadas en los informes 

preventivos de mantenimiento se registrarán en listado de solicitudes de reparaciones 

gestionado mediante base de datos, el cual servirá para informar periódicamente a los 

distintos responsables de las reparaciones pendientes de resolver. 

El/la Responsable General de Mantenimiento realizará la verificación del servicio prestado 

en caso de reparación con medios internos registrando en el listado de solicitudes de 

reparaciones la fecha de realización, y al finalizar cada trimestre realizará un informe de 

todas las reparaciones realizadas sobre las detectadas o solicitadas. 

En caso de solventarse los desperfectos detectados con medios externos, el/la 

Secretario/a, con la colaboración del personal que estime adecuado, realizará la 

verificación del pedido o servicio prestado mediante la correspondiente hoja de verificación 

al pedido realizado. 
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Para los equipos que se considere necesario, se elaborará una Ficha de control de averías, 

que se conservará durante la vida útil del equipo, bien por parte del Jefe/a de Departamento 

(en caso de ser de uso específico) o por el/la Secretario/a (en caso de ser de uso general 

del Centro).  

Un miembro del equipo directivo llevará un control de la entrega de registros anuales que 

han de cumplimentar los distintos responsables, e informará al Responsable general de 

mantenimiento para que las deficiencias detectadas sean registradas en el listado de 

solicitud de reparaciones del presente curso. 

 

DESIGNACIÓN DE LA INSTALACIÓN, 

MÁQUINA, EQUIPO O SERVICIO 
UBICACIÓN RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

DEL CONTROL 

 

Instalaciones y mobiliario  

 

Aula del Grupo Tutor/a Anual 

Instalaciones y mobiliario  

Dependencias del 

Dpto. y aulas 

específicas 

Jefe/a de Dpto. Anual 

Instalaciones, mobiliario y equipos 

informáticos de despachos 
Despachos  

Miembros de Equipo 

Directivo 
Anual 

Instalaciones, mobiliario y equipos 

informáticos de Biblioteca 
Biblioteca 

Coordinador/a de 

Biblioteca 
Anual 

 

Instalaciones, mobiliario y máquinas 

de reprografía 

 

Puestos de 

ordenanzas 
Ordenanzas Anual 

Líneas ADSL  Coordinador TIC Mensual 

Línea Centro Digital  Coordinador TIC Mensual 

 

Equipos informáticos del aula  

 

 Profesorado del aula Mensual 

Equipos informáticos de gestión  Coordinador TIC Mensual 

Equipos de prevención, protección y 

evacuación 
 

Coordinador de 

Autoprotección 
Trimestral 

 

Repuestos mínimos 

 

 Vicedirector o Secretario Mensual 

 

Alumbrado exterior 
 

Responsable específico 

de mantenimiento 
Mensual 

Señal acústica cambio de clase  
Responsable específico 

de mantenimiento 
Mensual 

 

Los Jefes de Departamentos son responsables de la instrumentación y equipos de 

utilización específica para la impartición de las materias propias de sus respectivos 

departamentos. Una de sus funciones será llevar un control del material de departamento, 

que debe ser entregado al finalizar cada curso escolar para su custodia y preparación para 

el curso siguiente.  
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Todas las instalaciones, máquinas, equipos y servicios de carácter general serán 

responsabilidad del Secretario. 

 

 

 

DESIGNACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN, MÁQUINA, 

EQUIPO O SERVICIO 

UBICACIÓN RESPONSABLE 
FRECUENCIA DEL 

CONTROL 

Alarma  Empresa Contratada Mensual 

Ascensor  Empresa Contratada Mensual 

Copiadora  Empresa contratada 
Atendiendo a las 

necesidades 

Asistencia Técnica de otros 

sistemas o maquinaria. 
 Empresa contratada 

Atendiendo a las 

necesidades 
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ANEXO XX 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE NECESIDAD DE GASTO 
 

FECHA:  

 

DEPARTAMENTO:  

 

MATERIAL SOLICITADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTE APROXIMADO:  

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL USO PEDAGÓGICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPERCUSIÓN DEL MATERIAL EN EL APRENDIZAJE/RENDIMIENTO DEL 

ALUMNADO:  

 

 

 

 

 


