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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  

De acuerdo con el art.126 de la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, el Plan de Centro está 
constituido por el proyecto educativo, el reglamento de organización y funcionamiento y el proyecto de 
gestión. 

 
El Plan de Centro será elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar, 

sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado. En su elaboración el equipo 

directivo requerirá la colaboración e implicación del equipo técnico de coordinación pedagógica y de 

otros órganos de coordinación docente. 

 
El Claustro de Profesorado formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan de 

Centro, fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado, informará el reglamento de 

organización y funcionamiento y aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan de Centro a que 

se refieren las letras b), c), d), e), f), g), k), m), ñ), o), p) y q) del artículo 23.3. del Decreto 327/2010. 

 
El Plan de Centro, que tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del instituto y 

vinculará a la comunidad educativa del mismo. Se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los 

procesos de autoevaluación, a propuesta del director o directora en función de su proyecto de 

dirección, o según lo previsto en el mismo. Las actualizaciones del Plan de Centro se realizarán por 

los órganos competentes y, en cualquier caso, deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar durante la 

primera quincena de noviembre de cada curso escolar e incluidas en el Sistema de Información Séneca. 

 
El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad educativa y la 

ciudadanía en general. A tales efectos, la persona que ejerza la dirección del instituto entregará una 

copia del mismo a las asociaciones de madres y padres del alumnado y a las asociaciones del alumnado 

y adoptará las medidas adecuadas para que el documento pueda ser consultado por todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 
El Plan se publicará en la página web, una vez sea aprobado, así como sus actualizaciones y 

modificaciones. 

 
El Plan de Centro se incluirá en el Sistema de Información Séneca, regulado mediante el Decreto 

285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su 

utilización para la gestión del sistema educativo andaluz. 

 

 

Los documentos que integran el plan de centro, son los siguientes: 

 

EL PROYECTO  EDUCATIVO. 

EL PROYECTO  DE GESTIÓN DEL CENTRO. 

EL REGLAMENTO  DE ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO.  
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PPRROOYYEECCTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDEE  CCEENNTTRROO..  

 
 

1.1. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. OBJETIVOS 

DEL CENTRO. 

El proyecto educativo define los objetivos particulares que el Instituto se propone alcanzar, 
partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los principios y fines  que orientan cada una de las etapas 
educativas que se imparten en el centro y las correspondientes prescripciones acerca del currículo. 

Estos principios y valores se incorporan a toda la acción educadora y a todos los recursos y 

materiales didácticos del Centro a fin de colaborar en la consecución de los siguientes fines: 

A- Contribuir al desarrollo integral, físico, psíquico y social, del alumnado procurando orientar sus 

actividades académicas y extraescolares hacia hábitos higiénicos, saludables, y de autoconocimiento y 

autoestima. 

B- Basar la convivencia en nuestro Centro en los principios democráticos, potenciando los valores 

educativos de igualdad, coeducación, respeto, responsabilidad, tolerancia y de la solidaridad. 

C- Incorporar a los padres y madres al proceso de formación y aprendizaje de sus hijos e hijas, a 

fin de conseguir fomentar la plena corresponsabilidad en la formación humana y académica de los 

mismos. 

D-Desarrollar el conocimiento, el respeto y la preocupación por los problemas relacionados con el 

medio ambiente natural y urbano y con el patrimonio cultural. 

E- Mejorar los rendimientos educativos, fomentado el aprendizaje significativo y funcional. 

F- Coordinar el esfuerzo de los distintos sectores de la comunidad educativa, consensuado sus 

intereses, para conseguir un alto nivel, de participación en la gestión y la corresponsabilidad en el 

funcionamiento y los resultados del proceso educativo. 

G- Integrar el Centro en el contexto cultural de su entorno, colaborando con otros organismos e 

instituciones en la organización y realización de actividades deportivas y culturales. 

H- Desarrollar al máximo posible el uso correcto de la lengua de forma oral y escrita, 

mediante la implicación de la tarea en todas las áreas educativas, a fin de conseguir que el alumnado 

domine un instrumento básico para su formación cultural y académica. 

I- Asumir las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su integración en la vida 

social del Centro y fomentando un desarrollo de sus capacidades personales acordes a sus posibilidades. 

J- Promover, y facilitar procesos de adquisición de hábitos intelectuales, técnicas de trabajo 

individual y en equipo. 

K- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo como 

medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento. 

L- Impulsar el perfeccionamiento didáctico del profesorado, impulsando procesos y proyectos de 

innovación e investigación educativa, así como el trabajo cooperativo del profesorado y de las buenas 

prácticas docentes. 

M- Desarrollar, con carácter prioritario, las finalidades propuestas por dos de los planes 

estratégicos de la Consejería de Educación: Plan de Centros Docentes Bilingües y Plan Escuela TIC 

2.0. 

 

Para el desarrollo de estas finalidades, el Centro se plantea los siguientes OBJETIVOS, agrupados 

según sus características en: 
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A) Objetivos del ámbito profesorado. 

- Reducir las tareas burocráticas de tal manera que el profesorado disponga de tiempo los fines 

educativos que le son propios. 

- Mejorar la coordinación en las áreas de conocimiento entre las materias del currículo. 

- Mejorar la coordinación de los Equipos Educativos. 

- Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones y favorecer el debate en los distintos 

Órganos Colegiados. 

- Establecer en las áreas de Lengua, Matemáticas e Idioma criterios y procedimientos comunes de 

detección de necesidades en el alumnado para la ubicación en programas de refuerzo en instrumentales. 

- Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, así como el 

conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado. 

- Reducir el absentismo escolar, mediante el seguimiento intensivo de las faltas de asistencia del 

alumnado. 

- Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de la evaluación. 

- Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre el modelo de enseñanza que 

pretendemos para el centro, aplicando programas de técnicas de estudio y de trabajo intelectual y en 

equipo. 

- Facilitar la formación del profesorado y asumir que el Centro es un lugar para el aprendizaje 

docente. 

- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como 

instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. 

- Diseñar planes y refuerzos para la atención de aquel alumnado que no promocione. 

- Fomentar el aprendizaje y el análisis crítico mediante el desarrollo de la comprensión y fluidez 

lectora, así como la comprensión y expresión oral. 

- Incrementar el esfuerzo y rigor en la caligrafía, la ortografía y en cualquier tipo de presentación 

escrita. 

- Potenciar el hábito de cuidado y respeto por la limpieza, además de hábitos de vida saludable que 

incidan tanto en la salud individual como en la colectiva. 

- Inculcar a nuestro alumnado el respeto por la conservación del medio ambiente, la educación para 

la paz, la solidaridad y la igualdad entre todos los hombres y mujeres, al margen de sus connotaciones 

particulares. 
 

B) Objetivos del ámbito alumnado 

- Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del alumnado, 

valorando una asistencia regular, puntual y con el material adecuado. 

- Potenciar que los alumnos/as adquieran hábitos y actitudes que mejoren desarrollo del proceso 

educativo. 

- Mejorar la tasa de promoción del alumnado en cada una de las etapas educativas. 

- Informar al alumnado trimestralmente de los objetivos a alcanzar en cada área y materia así como 

los procedimientos a seguir y los criterios de evaluación. 

- Detectar las dificultades y retrasos en el aprendizaje en el momento en el que se produzcan. 

- Atender especialmente al alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO con los apoyos educativos y refuerzos 

necesarios. 

- Facilitar al alumnado su implicación en el conocimiento de sus derechos, deberes y normas. 

- Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones no curriculares a 

alumnos/as que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje. 

- Apoyar a los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo o que presenten deficiencias 
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de cualquier tipo: física, intelectual cultural o social, con el fin de facilitar las infraestructuras necesarias. 

- Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el currículo, potenciando 

el uso de la biblioteca del centro. 

- Cuidar, respetar y usar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del Centro 

desarrollando actitudes de responsabilidad y respeto a los materiales y espacios comunes. 

- Actuar preventivamente ante los casos de violencia, acoso, etc. que pudieran surgir entre el 

alumnado. 

 

C) Objetivos del ámbito de gestión y organización de recursos 

Dentro de los objetivos del Centro para su mejora en la organización de los recursos, su gestión y 

su posible aumento o mejora, nos planteamos como prioritarios los siguientes: 

- Hacer las agrupaciones del alumnado siguiendo criterios pedagógicos, utilizando también la 

información que tenga la jefatura de estudios y el tutor del curso anterior, para evitar que se reiteren 

problemas que hubiesen surgido debidos a una convivencia en la misma aula. 

-Procurar que el número de alumnos repetidores o que en el curso anterior fuesen especialmente 

disruptivos, no caigan en el mismo grupo para evitar que ningún grupo sea un gueto y que el resto del 

alumnado que forme el grupo pierda su derecho a aprender en las mejores condiciones. 

-Aprovechar los resultados de la evaluación inicial y los informes tanto de los colegios adscritos, 

como de los tutores del curso anterior; para ayudar a los alumnos a que hagan una elección de materias 

optativas adecuadas para ellos. 

-Fomentar el cuidado de los libros que se facilitan a los alumnos dentro del Programa de Gratuidad 

de libros de texto, haciéndoles ver que son un esfuerzo que todos los andaluces hacen para que sus 

jóvenes tengan las mejores posibilidades para alcanzar la cultura que haga alcanzables sus metas en el 

futuro, y los convierta en andaluces y andaluzas cultos que sepan desenvolverse en cualquiera que sea el 

destino al que se enfrenten. 

-Procurar facilitar todos los medios al alcance del Centro, para que los alumnos de NNEE y de 

PMAR consigan integrarse el curso que corresponda a un grupo ordinario con la preparación que precisan 

y no haciendo que nunca se puedan sentir como alumnos con menos valía. 

 
 

D) Objetivos del ámbito de participación y convivencia 

- Desarrollar y aplicar el Plan de Convivencia. 

- Promover reuniones periódicas con la Junta de Delegados/as. 

-Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, profesores/as y padres/madres, 

donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de problemas. 

- Utilizar los compromisos con las familias, cuando así se considere necesario como medio de 

intervención de conflictos. 

- Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el Centro. 

- Favorecer el desarrollo integral de los alumnos/as. 

- Favorecer la adquisición por parte de los alumnos/as de una cultura democrática, respetando los 

derechos y libertades fundamentales. 
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- Promover en la comunidad educativa la igualdad entre sexos. Implantación y seguimiento del 

programa de coeducación. 

- Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano. 

- Fomentar la participación de los padres en la dinámica del Centro, a través del AMPA, logrando 

la colaboración activa de los padres/madres, especialmente en los proyectos educativos que desarrolla 

el centro y en la organización de actividades extraescolares y deportivas. 
 

 

E) Objetivos del ámbito de carácter complementario y extraescolar 

- Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias y extraescolares 

destinadas al alumnado del Centro utilizando criterios educativos de mejora para su selección. 

- Mantener las relaciones establecidas y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones de 

vecinos, asociaciones culturales, entidades de formación, etc.  

F) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad 

del alumnado en el sistema educativo 

 

I. Mejora del rendimiento educativo del Centro 

Objetivos  Indicadores Obtención de datos 

 

 

Mejorar el porcentaje del 

alumnado que 

promociona 

- Alumnado de ESO con evaluación positiva en   

todas las materias. 

- Promoción del alumnado de ESO sin ACSign. 

- Promoción del alumnado de ESO con  

   ACSign. 

- Promoción alumnado 1º a 2º bachillerato 

  

Indicadores 

homologados AGAEVE 

 

 

Mejorar el porcentaje del 

alumnado que titula 

- Alumnado de ESO que alcanza la titulación 

 con evaluación positiva en todas las  materias. 

- Alumnado de ESO que alcanza la titulación 

SIN evaluación positiva en todas las  materias. 

- Alumnado de BACHILLERATO que alcanza 

la titulación. 

 

Indicadores 

homologados AGAEVE 

Mejorar la tasa de 

idoneidad 

- Idoneidad curso-edad en ESO Indicadores 

homologados AGAEVE 

Mejorar del % alumnos 

de ESO que continúa sus 

estudios al finalizar la 

etapa. 

- Alumnado con título de ESO que continúa 

 estudios posteriores Indicadores 

homologados AGAEVE 

Mejorar del % alumnos 

de BACHILLERATO 

que continúa sus 

- Alumnado con título de Bachillerato que  

 continúa estudios posteriores 
Indicadores 

homologados AGAEVE 
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estudios al finalizar la 

etapa. 

Disminuir tasas de 

abandono sin alcanzar la 

titulación 

- Abandono escolar en ESO 

- Abandono escolar en las enseñanzas 

  postobligatorias 

Indicadores 

homologados AGAEVE 

Mejorar el % de alumnos 

que alcanza un dominio 

alto en las PED  

- Alumnado 2º ESO con dominio bajo en 

competencia Lingüística.  

- Alumnado 2º ESO con dominio bajo en 

competencia Matemática. 

 

Indicadores 

homologados AGAEVE 

 

 

II. Clima y mejora de la convivencia del Centro 

Objetivos  Indicadores Obtención de datos 

Disminuir la tasa de 

absentismo 

Nº alumnado con más de 25 horas mensuales 

sin justificar por nivel. 
Séneca 

Disminuir el nº de 

conductas contrarias y 

gravemente perjudiciales 

a las normas de  

convivencia  

 

Nº Partes graves y muy graves 

Jefatura de Estudios 

Disminuir el nº de 

alumnos que pierden el 

derecho de asistencia a 

clase 

Nº de expulsiones del centro Jefatura de Estudios 

Aumentar el número de 

compromisos educativos 

y de convivencia 

- Nº de compromisos educativos 

- Nº de compromisos de convivencia Jefatura de Estudios 

III. Mejora de la participación e implicación de las familias y el alumnado 

Objetivos  Indicadores Obtención de datos 

Mejorar la comunicación 

con las familias 

- Nº informes de tutoría 

- Acciones del tutor/a 
Jefatura de Estudios 

Mejorar el grado de 

satisfacción de las 

familias y del alumnado 

Satisfacción familias y alumnado Cuestionarios 

Racionalizar el número 

de actividades 

complementarias y 

extraescolares 

Nº Actividades complementarias y 

extraescolares 
Jefatura de Estudios 
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1.2. LINEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

-Implementar en las programaciones didácticas los criterios generales que se plantean en este 

Proyecto Educativo en todo lo relacionado con los aspectos curriculares. 

-Analizar y adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante los medios existentes 

(informes de escolarización, pruebas iniciales, etc.) al nivel del alumnado, especialmente con el 

alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. 

-Procurar la inclusión y desarrollo en las programaciones didácticas y en la acción tutorial los 

temas transversales que fomentan los aspectos expresados en el objetivo propuesto: 

democracia, cultura de la paz y la no violencia, tolerancia e igualdad de género. 

-Incluir en las programaciones didácticas actividades dirigidas al desarrollo de las técnicas de 

trabajo intelectual. 

-Desarrollar en las programaciones didácticas y aplicar en el aula las propuestas de mejora 

establecidas por el ETCP y el Claustro de Profesorado en relación con los resultados de la 

Evaluación de Diagnóstico de cada curso académico: 

-Promocionar la lectura y la adecuada utilización del lenguaje. 

-Fomentar la expresión y comprensión oral y escrita. 

-Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y creativo. 

-Establecer por los equipos educativos, respetando las iniciativas individuales y la libertad de 

cátedra, acuerdos básicos de actuación con el alumnado: coherencia y consistencia. 

-Procurar la adecuada organización de los recursos didácticos y materiales, en su uso, el 

aprovechamiento, mantenimiento y conservación de los recursos es tarea que debe implicar a 

todo el profesorado de forma solidaria y activa. 

-Desarrollar actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado. 

-Conseguir que el alumnado considere el Centro como “algo propio” para su desarrollo integral y a 

la vez para uso de toda la comunidad educativa y como tal lo cuide y respete, articulándolo 

desde las tutorías. 

-Concienciar al alumnado de la importancia de la puntualidad y asistencia diaria a las clases. 

-Aumentar la participación del alumnado en la vida del Instituto, incrementando el papel de la 

IV. Mejora de las actuaciones del Centro 

Objetivos  Indicadores Obtención de datos 

Mejorar canales de 

comunicación de la 

comunidad educativa a 

través de la red. 

Nº de mejoras de la web. 
Coordinador de Escuela 

TIC 2.0 

Aumentar la implicación 

del profesorado en 

planes/programas/proyectos 

Nº de planes/programas/proyectos que se 

desarrollan en el Centro 
Séneca (Dirección/Jefatura). 

Incrementar la formación 

del profesorado 
Nº de actividades de formación desarrolladas 

Memorias de los 

Departamentos. Dpto. F.E.I. 
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Junta de Delegados y Delegadas. 

--Favorecer medidas conducentes a promocionar hábitos saludables mediante campañas de 

prevención. 

-Informar y concienciar sobre los peligros del consumo de tabaco y alcohol, y otras drogas, 

en especial en edades tempranas. 

-Desarrollar una serie de campañas encaminadas a fomentar en el alumnado los hábitos de respeto a 

los demás y valores como la paz y la no violencia. 

-Al comienzo del curso escolar, dedicar el tiempo y recursos necesarios para comunicar a los 

padres y madres y al alumnado las reglas de conducta, actuación y pautas de comportamiento 

básicas, recogidas en el Plan de Convivencia. 

--Aumentar los cauces de información, participación y seguimiento de los acuerdos y 

disposiciones que afecten a la comunidad educativa. 

-Seguimiento de mejoras del resultado de las pruebas de evaluación de diagnóstico. 

-Apoyar el desarrollo del proyecto de bilingüismo desde todas las instancias competentes del 

Instituto. 

-Desarrollar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación dentro y fuera de 

las aulas y de las materias específicas. 

-Procurar el uso máximo y adecuado del equipamiento de las aulas TIC 2.0, como un recurso de 

gran valor formativo. 

-Fomentar una mayor utilización de la nueva Biblioteca de Centro. 

-Seleccionar las materias optativas de tal manera que atiendan a las necesidades educativas del 

alumno/a y den respuesta a intereses específicos que se relacionan con su futuro académico y 

profesional. 

-Establecer acciones coordinadas y consensuadas por los equipos educativos. 

-Garantizar, en la medida de lo posible, la presencia de miembros del Equipo Directivo en el centro 

durante toda la jornada escolar. 

-Potenciar el trabajo en equipo: 

-Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: potenciación de este órgano de coordinación 

docente como dinamizador y cadena de transmisión entre el resto de órganos de coordinación 

docente, de coordinación didáctica y el equipo directivo. 

-Órganos de coordinación docente y didáctica: fomentar las relaciones entre los mismos, de 

forma que se procure una mayor coordinación didáctica y evaluativa de los procesos. 

-Equipos educativos: establecer una relación constante y fluida entre los miembros de cada uno de 

los equipos educativos y el tutor/a del grupo. 

-Favorecer la racionalidad de la distribución de espacios, la organización del horario escolar y la 

distribución lectiva del horario de profesor/a 

-Actualizar un fichero de padres/madres, haciendo especial hincapié en el número de teléfono y su 

localización, a fin de facilitar el uso de la plataforma PASEN para introducir las faltas de 

asistencia del alumnado. 

-Impulsar el papel preventivo de la Comisión de Convivencia y coordinar su funcionamiento con 

las actuaciones de tutores/as, Jefe de Estudios y Departamento de Orientación. Fomentar la 

suscripción por parte de las familias y el alumnado de los compromisos de convivencia. 

-Búsqueda de un clima de convivencia normalizado y de relaciones humanas fluidas que generen 
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respeto por la institución escolar, mentalizando a toda la comunidad educativa sobre el 

cumplimiento de unas normas mínimas de convivencia consensuadas entre todos. 

-Hacer un seguimiento exhaustivo tras las medidas sancionadoras al alumnado, haciéndoles 

partícipes de “su propia mejoría” en función de sus peculiaridades y conflictividad concreta.  

-Derivar al alumno sancionado con la pérdida del derecho a la asistencia a clase al espacio joven 

del Ayuntamiento de Maracena, durante los días que dura la sanción en horario de 9,00 a 14,00 

h. 

--Obtener una mayor participación e implicación de los padres de los alumnos y alumnas, 

intentando la potenciación de la AMPA. 

-Aumentar la oferta de actividades y la participación del alumnado. 

 

La componente social. 

 

El centro docente, características y entorno 

El municipio de Maracena, en el que se ubica el I.E.S. ha experimentado en los últimos años un 

progresivo aumento de la población, en parte y principalmente, debido a su proximidad a la capital, 

Granada.  

Junto al crecimiento demográfico, se está produciendo en el municipio un constante crecimiento 

urbanístico, lo que augura la continuidad del incremento del volumen total de población, que viene 

avalado, entre otras causas, por la llegada de inmigrantes, lo que trae consigo la  incorporación progresiva 

de alumnos/as extranjeros a nuestro Centro.  

Las principales estadísticas sobre la población de Maracena recogidas por el Instituto de Estadística 

y Cartografía de Andalucía se recogen en la siguiente tabla: 

 

Población total año 2018 22.047 Número de extranjeros año 2016 968 

Población hombres año 2018 10.849 Principal procedencia extranjeros residentes Marruecos 

Población mujeres año 2018 11.198 Porcentaje del total de extranjeros residentes 33,06% 

Población en núcleos 21.913 Emigraciones 2017 947 

Población en diseminados 134 Inmigraciones 2017 968 

Población menor de 20 años 23,05% Nacimientos 2017 187 

Población mayor de 65 años 13,53% Defunciones 2017 135 

Incremento relativo de 

población en diez años 
8,62% Matrimonios de distinto sexo año 2017 96 

 

 

Nivel socio-económico de la población. 

El nivel socio-económico medio de nuestro alumnado es medio o medio/bajo, con un reducido 

grupo de nivel medio/alto de padres, ambos trabajadores y frecuentemente de profesiones liberales y otro 

extremo con alumnos procedentes de niveles socio-económicos bajos que necesitan una especial atención 

de cara a compensar las desigualdades que de esta situación se derivan, y que en muchos casos, se ven 

complicadas con otras de carácter socio-cultural, desatención familiar, etc. 
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Entorno socio-cultural. 

Es necesario que el Centro Educativo actúe como agente catalizador que permita fomentar la 

igualdad de oportunidades para todos, sin distinción social ni económica. 

La actividad cultural del Municipio viene impulsada, fundamentalmente, desde el Ayuntamiento.  

Se hace necesario dar a la población joven la oportunidad de conseguir su entrada en el mercado 

laboral a través de la formación y la continuación de sus estudios secundarios y postobligatorios 

estableciendo estrategias que no solo disminuyan el fracaso escolar, sino que también fomenten el interés 

por continuar las distintas etapas educativas.  

 

 

El IES “Manuel de Falla”. Niveles y enseñanzas que imparte. Características 

del profesorado. 

Las enseñanzas que se imparten en nuestro centro en la actualidad, quedan de la siguiente forma. 

 25 grupos de Educación Secundaria Obligatoria distribuidos de la siguiente forma: 

 7 grupos de 1º de E.S.O. 

 7 grupos de 2º de E.S.O. 

 6 grupos de 3º de E.S.O. 

 5 grupos de 4º de E.S.O. 

 Programa de PMAR para alumnos de 2º y 3º de ESO.  

 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología (1 grupo). 

 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (2 grupos). 

 2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología (1 grupo). 

 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (2 grupos). 

 

El centro en el curso 2019-2020 participa en varios programas educativos: 

 Organización de las Bibliotecas escolares. 

 Igualdad de género (Coeducación). 

 Proyecto Forma Joven (para su consulta se incluye dentro de la programación del 

departamento de orientación). 

 Plan de Prevención de riesgos laborales (autoprotección). 

 Bilingüismo (Inglés): 14 grupos en total distribuidos de la siguiente forma: 

 1º de E.S.O.: 4 grupos. 

 2º de E.S.O.: 4 grupos. 

 3º de E.S.O.: 3 grupos. 

 4º de E.S.O.: 3 grupos. 

 Prácticum de Secundaria: Participan  profesores como tutores/as. 

 Prácticum de Ciencias de la Educación y Psicología: Participa un profesor como tutor/a. 

 Aula DCine. 

 Escuela TIC 2.0 

 Red Andaluza “Escuela Espacio de Paz” 
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Características del profesorado. 

El I.E.S Manuel de Falla cuenta con una plantilla actual de 73 docentes, incluyendo la 2º profesora 

de Religión Católica, la profesora de Religión Evangélica y la profesora de Apoyo a Síndrome de Down, 

que no tienen horario completo en el centro. Acude además una profesional de ATAL. De esta plantilla, 

43 profesores/as tienen su destino definitivo en el Centro y 30 tienen destino provisional. 

Se mantiene la plaza de segunda orientador/a que se incorporó en el curso 2015-2016. El Centro 

continúa sin tener un orientador fijo, pues el titular de la plaza se halla en comisión de servicios. 

Contamos con una sola plaza de Pedagogía Terapéutica, pese a que se atienden tres Centros de 

Primaria y hay muchos alumnos/as con Necesidades de Apoyo. 

 

Contamos con tres centros de Educación primaria de la localidad de Maracena adscritos al IES:  

C.E.I.P. Emilio Carmona 

C.E.I.P. Giner de los Ríos 

C.E.I.P. Las Mimbres 

 

La localidad tiene un cuarto centro de Educación Primaria (C.E.I.P. Maestra Teresa Morales), pero 

este centro es de nueva creación y no tiene aún sexto curso de Primaria, por lo que no aporta alumnos/as 

al centro. Comenzará a hacerlo a partir del curso próximo. 

 

El edificio y las instalaciones. 

El I.E.S. Manuel de Falla consta de 31 aulas ordinarias de clase, repartidas entre planta baja, 1ª y 2ª 

planta, y demás dependencias. 

En la planta baja se distribuyen los siguientes espacios: 

 Aula de amonestados y desdoble. 

 Despacho de Dirección. 

 Despacho del Secretario.  

 Despacho de Jefatura de Estudios.  

 Sala de atención a padres y madres. 

 Cafetería. 

 Despacho de Orientación. 

 Departamentos: Francés, Geografía e Historia, Lengua, Matemáticas y Tecnología.  

 Conserjería.  

 Secretaría. 

 Sala de profesores. 

 Aulas: 2º E.S.O. y 1º de Bachillerato. 

 Aulas de desdoble y específicas. 

Patios 

Gimnasio 

 

En la planta primera se distribuyen los siguientes espacios: 

 Departamentos de Biología y Geología. 

 Departamento de Inglés. 

 Aula de dibujo. 

 Salón de usos múltiples. 

 Aulas: 1º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 2º Bachillerato. 

 Desdobles 

En la 2ª planta se distribuyen los siguientes espacios: 

 Aulas de 2º de Bachillerato. 

 Aulas de informática. 

 Laboratorio de Ciencias naturales. 
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 1 aulas de desdoble y usos múltiples.  

 

En el exterior del edificio principal se distribuyen los siguientes espacios: 

 Gimnasio. 

 Un módulo con dos aulas prefabricadas y dos despachos anexos instalados en el curso 2019/2020. 

 

Principales carencias:  

Debido al crecimiento constante de la población de Maracena, las instalaciones de nuestro Centro 

están siendo cada vez más insuficientes. 

En el curso 2011-2012, contando el Centro con poco más de 500 alumnos/as matriculados, se nos 

incluyó dentro del Plan OLA, para la construcción de un gimnasio y a la vez la adecuación del espacio 

entonces dedicado a gimnasio como aulas. Durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre 

de 2013 se completó la construcción del gimnasio 

Durante los meses de julio y agosto de 2015, previendo superar los 800 alumnos/as matriculados en 

el curso académico 2015/2016, se construyeron dos nuevas aulas y se adecuó una tercera aula. 

Debido al mantenimiento del aumento de alumnado en el curso 2016/2017, se reorganizaron los 

espacios correspondientes a la denominada Casa del Conserje, pasando esta a departamentos didácticos y 

construyéndose nuevas aulas donde se ubicaban los departamentos.  

En el curso 2017/2018, contando con 30 unidades de Secundaria y Bachillerato (muchas de ellas 

superando en un 10% el máximo ordinario de alumnos/as permitido por normativa) y 894 alumnos/as 

matriculados, se habilitaron dos nuevas aulas utilizando un aula específica de audiovisuales y un 

desdoble.  

En el curso 2018/2019 se cerraron unos baños ocupados por el personal de limpieza para crear una 

nueva aula y un desdoble. La falta de desdobles, unida a la cantidad de alumnado matriculado ocasionó 

problemas de convivencia (debido a la masificación), problemas de espacios (no había suficientes 

desdobles) y organizativos (hubo que modificar los horarios por falta de aulas donde desdoblar grupos). 

Por último, en el presente curso 2019/2020, contando con una unidad más en total en el centro (en 

realidad, dos unidades más de Secundaria por una menos de Bachillerato) se han instalado dos aulas 

prefabricadas en el patio del centro. Es de destacar la deficitaria calidad del montaje de dichas aulas, pues 

se ha puesto la puerta de entrada mirando a una zona de tierra y barro, mientras que las ventanas dan al 

muro del edificio principal, por lo que no hay iluminación y los escapes de aire de los aires 

acondicionados apuntan a las ventanas de las aulas. El módulo se empezó a montar el día 9 de septiembre, 

y al día de la fecha de aprobación de este plan la climatización del aula corre por cuenta del centro, ya que 

los aparatos de frío y calor instalados no funcionan. 

Toda esta situación lleva a la necesidad de un nuevo centro educativo en la localidad de Maracena, 

ya sea ampliando el I.E.S. “Manuel de Falla” o construyendo un segundo centro de Secundaria.   

Igualmente existe una gran carencia en relación a la dotación del Aula de Informática y T.I.C. en 

general. La dotación del laboratorio de Ciencias naturales-Física y Química es nula. Se han venido 

realizando gestiones con la Administración para en la medida de lo posible paliar esta situación, sobre 

todo con la dotación del aula de informática, puesto que está se encuentra en un precario estado. 

Los padres de alumnos.  A.M.P.A. 

Una característica significativa de la relación padres/madres de alumnos con el Centro es el nivel de 

participación que mantienen en el seguimiento de sus hijos. Son numerosos los contactos de padres y 

madres con el tutor de sus hijos e incluso con otros profesores. Bien es cierto que, en un porcentaje 

importante de alumnos con problemas de disciplina o aprendizaje, los contactos con la familia se hacen 

difíciles. Es entonces cuando el esfuerzo de colaboración debe ser mayor, por parte del Centro, prestando 

toda la atención poniendo todos los medios a nuestro alcance, intentando que no puedan hacer dejación de 

la responsabilidad que les compete.  
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Como colectivo, sin embargo, la participación de los padres es más escasa. Así, en las convocatorias 

de grupo, como las de comienzo de curso u otras especiales, la presencia de padres desciende. Parece 

como si primara el interés individual frente al colectivo. 

En la reunión de principio de curso de tutores con padres/madres se efectúa la elección de 

Delegados de padres/madres. 

La A.M.P.A. realiza un trabajo ímprobo pero está poco apoyada por el total de padres y sostenida 

sólo con el esfuerzo de unos pocos. En septiembre de 2018 se han realizado elecciones y ha entrado un 

nuevo equipo directivo en la Asociación. 

Entendemos que los padres y madres son parte fundamental de la Comunidad Educativa de un 

Instituto y por tanto, su labor es extraordinariamente importante en el desarrollo educacional de sus hijos.  

Es por esto, por lo que desde el IES Manuel de Falla estamos receptivos a cualquier sugerencia de la 

A.M.P.A., en su papel de interlocutor entre los padres y madres y el centro, en relación con la 

organización de actividades o participación en las mismas, así como sugerencias en materia de 

convivencia, organización o cualquier otro ámbito en los que quieran participar dentro de sus 

competencias. 
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COMPOSICIÓN DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL CENTRO. 

CURSO 2019-2020. 

 

DEPARTAMENTOS Nº DE 

MIEMBROS 

Nº ALUMNOS Nº GRUPOS HORAS REDUCCIÓN 

J.D. 

REDUCCIÓN 

OTROS 

CONCEPTOS 

TOTAL HORAS 

DPTO 

Biología 4 543 21 64 3+2 4 73 

Cultura Clásica 2 306 13 28 2 6 36 

Dibujo 3 503 18 42 3+2 9 56 

Economía 2 304 10 32 2 2 36 

Educación Física 4 920 30 60 3 10 73 

Filosofía 1 191 6 15 1 2 18 

FyQ 4 629 24 61 3 8 72 

Francés 3 584 24 48 2 4 54 

Geografía e Historia 7 994 35 113 3+1 13 130 

Inglés 8 1054 36 123 3 18 144 

Lengua 9 1064 38 149 3+2 8 162 

Matemáticas 11 1074 42 155 3+2 40 200 

Religión 3 657 26 26 0 0 26 

Música 2 476 16 32 2 2 36 

Tecnología+inform. 6 617 23 67 3 41 111 

Orientación 4 38  3  6 3 0 6 

TOTAL 73   989 45+3  1233 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS 

DE GOBIERNO DEL CENTRO. 

 

Nombramiento de las jefaturas de departamento. 

La dirección hará propuesta, oído el claustro, de las jefaturas de los diferentes departamentos a la 

persona titular de la Delegación de Educación. 

Las jefaturas de departamento recaerán, siempre que sea posible, sobre el profesorado con destino 

definitivo en el centro y desempeñaran su cargo por dos cursos académicos, siempre que durante dicho 

periodo continúen prestando servicio en el centro.  

Las jefaturas de departamento serán ejercidas preferentemente, en el caso de existir, por profesorado 

funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria. 

La propuesta de nombramiento procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los 

órganos de coordinación docente. A estos efectos, se entiende por participación equilibrada aquella 

situación que garantice la presencia de hombres y mujeres al menos en un cuarenta por ciento del total de 

las jefaturas propuestas. Si el número de miembros de jefes/as de departamento no permitiera alcanzar 

este porcentaje se garantizará en todo caso, la presencia de ambos sexos en el mismo.  

En el curso académico 2019/2020 todos los jefes y jefas de departamento están en el segundo curso 

de su nombramiento, excepto las de Lengua y Literatura, Matemáticas (por renuncia voluntaria de los 

anteriores titulares) y Orientación (por ser nuevos ambos Orientadores del departamento). Por tanto, las 

jefaturas de departamento quedan establecidas de la siguiente forma: 
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DEPARTAMENTO APELLIDOS NOMBRE 

1. Biología y Geología Velasco García Rosa 

2. Cultura Clásica  Sáez Martínez Lucía 

3. Dibujo Alcaraz Galdón Mª Concepción 

4. Economía Gómez Roldán María José 

5. Educación Física Gómez Muñoz Antonio 

6. Filosofía Ramos Salguero José 

7. Francés Valenciano Carlavilla Eva Mª 

8. Física y Química Sola Jábega Ramón 

9. Geografía e Historia Montero de Espinosa Martínez de Haro Rogelio 

10. Inglés Galiano Guzmán José Luis 

11. Lengua Castellana y Literatura Líndez Cazorla Josefa 

12. Matemáticas Galera Martínez Raúl 

13. Música Romero González Juan de Dios 

14. Tecnología Rodríguez Bogallo Eva Fátima 

15. Orientación Espigares García Juana 

16. Actividades comp. y extraescolares Riquelme Navarro Diego Andrés 

17. Formación, evaluación y perfec. Garrido Jiménez Isabel 

 

 

Criterios para la designación de los Coordinadores de área. 

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

los Institutos de Educación Secundaria, en la Orden de 20 de agosto de 2010, por el que se regula la 

organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y en la Orden de 3 de 

septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la 

Coordinación de los programas y planes estratégicos, los criterios para fijar la dedicación horaria del 

profesorado que ejerza las jefaturas de los órganos de coordinación docente establece que los 

coordinadores de área los designa el director entre los jefes de departamento que integran el área. En 

nuestro centro se establece un orden de rotación cada dos entre los jefes/as de departamento de cada área. 

El horario de dedicación viene normatizado, atendiendo al número de horas establecido, apareciendo éste 

en el cuadro anterior. 

En el presente curso 2019/2020, la estructura de las áreas de Coordinación Docente se recoge en el 

siguiente cuadro: 
                             ÁREA DE COMPETENCIA SOCIO-LINGÜÍSTICA:  

Filosofía. Cultura clásica. Lengua y literatura. Inglés. Francés.  

            COORDINADORA: Josefa Líndez Cazorla 

                             ÁREA DE COMPETENCIA CIENTÍFICO.-TECNOLOGICA.: 

Matemáticas. Fisica y quimica. Biología y geología. Tecnología. Educación física.  
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            COORDINADORA: Rosa Mª Velasco García 

                             ÁREA DE COMPETENCIA ARTISTICA:   

Dibujo. Música. Geografía e historia. Actividades complementarias y extraescolares.  

            COORDINADORA: Mª Concepción Alcaraz 

 

 

Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 
Los grupos se forman atendiendo a: 

 Disponibilidad de profesorado establecida por el cupo asignado por la Consejería de Educación a 

principios de curso. 

 Disponibilidad de plazas bilingües o no bilingües. 

 Horas de Religión asignadas.  

 Asignaturas optativas y de modalidad elegidas por el alumnado. 

 Disponibilidad de espacios. 

Asimismo, en la formación de los grupos se intentará que todos los grupos sean heterogéneos y 

equilibrados. Para ello, se establecerán las oportunas conexiones entre grupos de manera que el alumnado 

de Refuerzo o Religión no quede concentrado en unos pocos grupos. Asimismo, en el presente curso 

académico el alumnado perteneciente al programa bilingüe que necesite repetir curso lo hará sin salir de 

dicho programa. 

1) Agrupamientos en los grupos de Enseñanza Secundaria: 

 

1º de E.S.O. 

 

En el curso 2019/2020 hay 7 grupos de 1º de E.S.O. en nuestro Centro. 

En 1º de E.S.O., como criterio general y a petición de los padres/madres de los alumnos, se intenta 

respetar los agrupamientos de los colegios adscritos. Como esta petición es imposible por la atención a las 

optativas, se intenta (y se ha conseguido) que todos los alumnos/as de 1º de E.S.O. compartan grupo con 

varios de sus compañeros de aula en 6º de Primaria. 

Por otra parte, se viene detectando que muchos alumnos/as solicitan la matrícula en Refuerzo de 

alguna materia instrumental. Puesto que los grupos de Refuerzo deben ser reducidos, en 1º de E.S.O. solo 

se matricularán en Refuerzo aquellos alumnos/as que hayan sido recomendados por los equipos 

educativos de 6º de Primaria o que hayan promocionado con alguna materia instrumental pendiente. Tras 

la evaluación inicial se cambiará a Refuerzo a aquellos alumnos/as que el equipo educativo 

correspondiente considere necesario. 

 

A) Grupos bilingües. 

1) Los grupos bilingües son 1º A, 1º C, 1º E-1º F y 1º G. 

2) Para evitar la creación de grupos homogéneos, los grupos 1º de E.S.O. E y 1º de E.S.O. F 

tienen alumnado bilingüe y no bilingüe, saliendo un grupo completo de cada modalidad entre los 

dos. 

3) La mayoría de alumnos/as bilingües han solicitado la optativa de Francés. Serán grupos 

completos de Francés 1º A y 1º C. Los alumnos que conforman el único grupo de Tecnología 

Aplicada se sitúan en 1º E y 1º F. 

4) El resto de alumnos/as bilingües se reparten de forma lo más equitativa posible. 

 

B) Grupos no bilingües. 

1) A sugerencia de la profesora de Pedagogía Terapéutica, los alumnos con necesidades educativas 

van a 1º de E.S.O. B 
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2) Los alumnos/as que han solicitado Tecnología Aplicada van a 1º de E.S.O. E y 1º de E.S.O. F. 

3) Por otra parte, hay tres grupos puros de Religión: 1º de E.S.O. C, 1º de E.S.O. D  y 1º de 

E.S.O. G. En el resto de grupos se imparte tanto Religión como Valores Éticos. 

4) Con estos condicionantes, se reparten los alumnos/as de Refuerzo tratando de no separar 

alumnos/as de los mismos grupos de Primaria.  

 

2º de E.S.O. 

En el curso 2019/2020 hay siete grupos de 2º de E.S.O. en nuestro Centro, de los cuales cuatro son 

bilingües. 

Al igual que en 1º de E.S.O., el alumnado que no haya sido propuesto para Refuerzo en la 

evaluación ordinaria o extraordinaria en el curso 2018/2019 no lo cursará. 

Las optativas de este nivel son Refuerzo de Lengua, Refuerzo de Matemáticas, Francés, 

Iniciación al Francés, Taller de Teatro  y Taller de Matemáticas. Hay un grupo de cada una de estas 

dos optativas. 

A) Grupos bilingües. 

1) Los grupos bilingües son 2º A, 2º C, 2º E y 2º G. Se intenta respetar la agrupación de 1º de 

E.S.O., donde el año pasado también teníamos cuatro grupos bilingües. Solo se han realizado 

cambios de alumnado en el antiguo grupo de 1º de E.S.O. A a petición de la tutora. 

2) 2º de E.S.O. C y 2º de E.S.O. G son grupos puro de Religión. 

3) 2º de E.S.O. C es un grupo solo de Francés. 

4) Este año hay dos grupos de Taller de Matemáticas. Los alumnos/as bilingües que cursan esta 

materia están en 2º de E.S.O. G. 

5) Los alumnos/as que cursan Taller de Teatro o Iniciación al Francés están en el grupo 2º de 

E.S.O. E. 

B) Grupos no bilingües. 

1) A propuesta de la profesora de Pedagogía Terapéutica, los alumnos con necesidades educativas 

van a 2º de E.S.O. B 

2) Los alumnos que cursan el Programa de Mejora de Aprendizaje y el Rendimiento se matriculan 

en 2º de E.S.O. D. 

3) Los alumnos/as que cursan Taller de Teatro o Iniciación al Francés están en el grupo 2º de 

E.S.O. F. 

4) 2º de E.S.O. D es un grupo sin Francés. 

 

3º de E.S.O. 

En el curso académico 2019/2020 hay seis grupos de 3º de E.S.O. en nuestro Centro, de los cuales 

tres son bilingües y uno es mixto (hay alumnado bilingüe y no bilingüe). Las materias optativas ofertadas 

son Francés, Refuerzo de Lengua, Refuerzo de Matemáticas, Cultura Clásica y se introduce 

Iniciación a la actividad Económica y Empresarial.  

A) Grupos bilingües. 

1) Los grupos bilingües son 3º A,  3º C y 3º E.  

2) 3º de E.S.O. C es un grupo de Francés y Religión. 

3) El alumnado bilingüe que cursa Cultura Clásica está en el grupo 3º de E.S.O. A. 

4) El alumnado bilingüe que cursa Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial  está en 3º de 

E.S.O. E. 

 

B) Grupos no bilingües. 



22 
 

1) Los alumnos/as matriculados en el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento se 

matriculan en 3º de E.S.O. D. 

2) Hay un solo grupo de alumnos/as matriculados en la materia de Matemáticas orientadas a las 

Enseñanzas Profesionales, pero es muy numeroso. Se repartirán entre los grupos 3º de E.S.O. B,  

3º de E.S.O. E y 3º de E.S.O. F. 

3) El alumnado que cursa Cultura Clásica está en el grupo 3º de E.S.O. B. 

4) El alumnado que cursa Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial está en 3º de E.S.O. 

D, 3º de E.S.O. E y 3º de E.S.O. F. Este último será un grupo con esa única optativa. 

5) No hay previsto ningún grupo de Religión. 

 

4º de E.S.O. 

En el curso académico 2019/2020 hay cinco grupos de 4º de E.S.O. en nuestro Centro, de los cuales 

dos son bilingües, dos son no bilingües y otro es mixto (alumnado bilingüe y no bilingüe). Los grupos 

bilingüe son 4º de E.S.O. A y 4º de E.S.O. C y el grupo mixto es 4º de E.S.O. E. 

 

Grupos no bilingües. 

1) Los alumnos/as matriculados en la materia de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Profesionales se repartirán entre los grupos 4º de E.S.O. B y 4º de E.S.O. D. El resto de 

alumnos/as de estos dos grupos cursarán la materia de Biología (no bilingüe). 

2) Se imparten Refuerzos de Lengua y Matemáticas. 

3) El grupo 4º de E.S.O. A es puro de Religión. 

4) Los alumnos/as de Latín y Economía van a 4º E.S.O. E. 

 

2) Agrupamientos en los grupos de Bachillerato: 

 

1º de Bachillerato 

1) Hay un Bachillerato de Ciencias: 1º de Bachillerato A. 

2) El Bachillerato de Humanidades será 1º de Bachillerato C. 

3) Como no hay alumnos/as para llenar  1º de Bachillerato C, este será un grupo mixto de 

Humanidades y Ciencias Sociales. 1º de Bachillerato B será un grupo de Ciencias Sociales. 

4) Los alumnos de Ciencias que tengan ECDH irán a 1º de Bachillerato A. Los alumnos de Ciencias 

Sociales que tengan ECDH irán a 1º de Bachillerato C. El grupo 1º de Bachillerato B será solo 

de Religión. 

5) Puesto que el Francés no es una materia obligatoria en la Educación Secundaria Obligatoria, se 

conectará el Francés de los tres grupos de Bachillerato y lo impartirán tres profesores distintos que 

podrán repartir los alumnos/as según el nivel que tengan. 

6) Este año la materia de Literatura Universal será optativa. El alumnado podrá elegir entre cursarla o 

cursar las materias de Cultura Empresarial y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

2º de Bachillerato. 

1) El Bachillerato de Ciencias será 2º de Bachillerato A. 

2) El Bachillerato de Humanidades será 2º de Bachillerato C. 

3) Como no hay alumnos/as para llenar 2º de Bachillerato C, este será un grupo mixto de 

Humanidades y Ciencias Sociales. 2º de Bachillerato B será un grupo de Ciencias Sociales. 

4) Hay una conexión triple TIN II-CTMA-TIC-FAGE-Psicología. 
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5) En las dos horas de Libre Disposición Autonómica, se ofertará al alumnado de Ciencias las 

materias de Educación Física y Estadística. Esta última no se impartirá por no contar con 

alumnado suficiente. Al alumnado de Ciencias Sociales y Humanidades se le ha ofertado las 

materias de Cometario de Texto y Educaicón Física. 

 

Criterios para la asignación de tutorías. 

Las horas de tutoría en E.S.O. constituyen un elemento fundamental para el ajuste del horario del 

profesorado. Por esa razón y buscando el equilibrio en el reparto de funciones entre el profesorado, en 

general, la adjudicación de dichas tutorías se hará a departamentos. 

No obstante, la asignación de tutorías a departamentos se hará atendiendo a que: 

 El profesor tutor deberá impartir clase a todo el alumnado del grupo, por lo que hay que prestar 

atención a las conexiones y desdobles y profesorado de optativas.  

 El profesor tutor debe impartir al menos dos horas de clase en el grupo. 

 En los grupos con alumnado de PMAR, el tutor debe impartir una asignatura común a todos. 

Siguiendo este criterio, el Tutor/a de 2º de E.S.O. D (grupo de PMAR) será del Departamento de Inglés  y 

el Tutor de 3º de E.S.O. D será del Departamento de Educación Física. En Bachillerato, con la amplia 

oferta de asignaturas de modalidad, idiomas, optativas, etc., y las múltiples conexiones que surgen, las 

tutorías van asignadas generalmente a profesorado de asignaturas comunes: Lengua, Historia, Filosofías, 

Educación Física, etc., o bien de asignaturas de modalidad si no hay desdoblamientos o conexiones entre 

grupos. 

En el curso académico 2019/2020 la relación de tutorías se recoge en la siguiente tabla: 

 

Grupo TUTOR/A Grupo TUTOR/A 

1º ESO A Pérez Martínez, Antonio Javier 3º ESO B Rubio Escanciano, María Isabel 

1º ESO B Pardo Santamarina, María del Carmen 3º ESO C Ruiz Molina, María del Mar 

1º ESO C Hermoso Romero, Francisco 3º ESO D Pérez Vergara, Enrique 

1º ESO D Espigares Díaz, Trinidad 3º ESO E Montoro López, Yolanda 

1º ESO E López Salmerón, Cristina 3º ESO F Delgado Martínez, Carolina 

1º ESO F Saavedra Requena, Jorge 4º ESO A Cabrero Robles, Ana 

1º ESO G González de Lara Mendiri, Encarnación 4º ESO B Espinosa Wilhelmi, Juan Manuel 

2º ESO A García Moreno, Inmaculada 4º ESO C Pérez Jiménez, Josefa 

2º ESO B Garrido Vílchez, María Olga 4º ESO D Praena Palenzuela, Mª Adoración 

2º ESO C Navarro Jara, Cristina 4º ESO E Moreno Iañez, Inmaculada 

2º ESO D Pérez Márquez, Beatriz Dionisia 1º BACH.A Hidalgo Vernalte, Antonio David 

2º ESO E Ojeda Egea, María Francisca 1º BACH.B Ibáñez Cobos, Rosa María 

2º ESO F Jiménez García, María Angustias 1º BACH.C Díaz López, Pablo 

2º ESO G Cuevas Gómez de la Tría, Araceli 2º BACH.A Aguado Navarro, Pedro 

3º ESO A Troya Cabrera, María del Carmen 2º BACH.B Rubio González, María Inmaculada 

  2º BACH C Fernández Marín, Ignacio 
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1.3.- HORARIOS. HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

 

La jornada escolar establecida será la siguiente: 

Seis períodos lectivos de sesenta minutos de duración, un descanso de treinta minutos (recreo) entre 

la 3ª y la 4ª sesión de clases. La jornada continua se realizará de lunes a viernes, ambos inclusive y desde 

las 8,15 horas hasta las 14,45 horas.  

Los miércoles por la tarde: Tutorías de padres/madres, reuniones de departamentos didácticos, 

actividades de autoformación del profesorado, etc. 

Las fechas de actividad lectiva se adecuarán en cada curso al calendario enviado por la Delegación 

de Educación y a los días no lectivos que determine el Consejo Escolar Municipal. 

El calendario de las sesiones de evaluación se aprobará en cada curso por el Consejo Escolar del 

Centro. 

 

Horario del profesorado. Criterios para su confección. 

El horario del centro viene determinado por la normativa vigente y la estructura de los grupos del 

Centro. La entrada en vigor del Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril sobre medidas de reducción 

del gasto público en el ámbito educativo ha supuesto una modificación importante en la jornada 

lectiva del profesorado, estableciéndose en 20 horas lectivas. Los grupos estarán diseñados en base a los 

itinerarios ofertados por el Centro, las asignaturas de modalidad y optativas, las horas de libre 

disposición, etc. En la confección de los grupos se atenderá, en la medida de lo posible, a la 

heterogeneidad de los mismos (reparto equitativo del alumnado con dificultades) y a la elección del 

alumnado. 

Asimismo, el horario está condicionado por la Administración ya que es ésta la que determina el 

número de profesores y profesoras, la dotación de recursos. 

También existe un condicionante claro en el ajuste de los horarios: reducciones diversas,  materias 

específicas de los departamentos, asignación de asignaturas afines, atención educativa para el alumnado 

que no cursa religión.  

El HORARIO REGULAR debe contener: Las horas lectivas, las guardias, las reuniones de 

departamento y las tutorías, incluidas dentro de estas la reunión con el departamento de orientación 

(tutores de ESO).  

Los tutores de la ESO deben computar cuatro horas de tutoría:  

1. Tutoría de atención personalizada al alumnado y familia (ESO). 1 h reflejada en el horario personal 

de reunión con la orientadora. 

2. Tutoría con alumnos (ESO). 1 h. en el aula reflejada en el horario personal. 

3. Tutoría de atención a padres/madres. Miércoles 8ª hora: 17,00 h a 18,00 h. 

4. Tutoría para tareas administrativas.  

Igualmente contabilizaremos 1 h de reunión de departamento. Miércoles 9ª h de 16,00 a 17,00h.  

Este año se ha puesto una hora de reunión de tutores con orientador por niveles. 

Los tutores/as de Bachillerato computarán 3h de tutoría. 

En el caso de jefes/as de departamento y coordinadores/as, se contabilizará 1 hora de reunión equipo 

de ciclo y en su caso departamentos de I.E.S. Miércoles 10ª h. 16,00 h. a 17,00 h.  

Además de estas tutorías computaremos las guardias (Servicio de guardia) que realizamos incluidas 

las guardias de recreo (Servicio de guardia de recreo (ESO)). 
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El profesorado con reducción de mayor de 55 años reduce dos horas. 

El horario regular debe sumar como máximo 25 horas.  

 

El  HORARIO NO REGULAR: 

La suma debe ser de 5h semanales. 

Todo el profesorado se anotará:  

Claustros: 1hora.  

Sesiones de evaluación: 1 hora.  

Reuniones equipo educativo: 1 hora.      

Las 2 h restantes hasta completar las 5h necesarias del horario no regular serán participación en 

actividades extraescolares y actividades de formación y  perfeccionamiento. 

Los representantes del profesorado en el consejo escolar, igualmente contabilizarán 1h en este 

horario no regular. 

Servicio de guardias diversas. 

Siempre habrá algún miembro del equipo directivo con Función Directiva (Guardia de Dirección), a 

cualquier hora de la mañana incluidos los recreos. 

En la confección del horario del servicio de guardia se garantizará, al menos, la relación de un 

profesor o profesora de guardia por cada diez grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia 

simultánea. En el caso de las guardias de recreo, la relación indicada en el apartado anterior será de un 

profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia 

simultánea. Debido a las dificultades experimentadas el curso pasado, se intentará reforzar las guardias 

con más personal que el mínimo marcado por ley. Para ello, los profesores tutores tendrán tres horas de 

guardia y los no tutores tendrán cuatro. 

Si las condiciones lo permiten, se procurará compensar al profesorado que imparta 20 ó 21 horas de 

clase con 1 hora de guardia.  

El cómputo final del horario regular más el no regular debe sumar 30 horas. 

 

Horario del personal no docente (p.a.s.). 

El personal no docente que desempeña sus funciones en este Instituto realiza su jornada de trabajo 

de acuerdo con la normativa vigente que se encuentra en la Memoria Informativa correspondiente a cada 

curso, estando a disposición de cualquier sector de la comunidad educativa que lo requiera. 

 
 

1.4.- EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

El desarrollo del proceso evaluador en nuestro centro tiene como marco de referencia la LOE, la 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, los decretos del currículo y las órdenes de 

evaluación: Orden de 10 de agosto de 2007 (BOJA nº 166 de 23 de agosto) por  la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía; Instrucciones de 5 de junio de 2008, de la dirección general de 

ordenación y evaluación educativa por las que se complementa la normativa sobre evaluación del 

alumnado de Educación Infantil y Bachillerato.  

La LOE, los Decretos del currículo y las órdenes de evaluación constituyen el marco de referencia 

obligado para el desarrollo del proceso evaluador en los centros.  
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1.4.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES 

a) Valorar el grado de consecución por el alumnado de los objetivos de cada una de las materias del 

currículo, el grado de desarrollo de las competencias básicas y el progreso global del alumno/a.  

b) Se tendrán en cuenta las características personales del alumno, el contexto socio-familiar o 

cualquier otra circunstancia que pueda influir de manera relevante en su proceso de aprendizaje. 

c) El alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad. 

d) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en estas etapas educativas será continua 

y diferenciada según las distintas materias. Será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado. Será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo 

que observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente el grado de 

consecución de los objetivos y de las competencias básicas para cada una de ellas. 

e) La evaluación será individualizada según las distintas materias del currículo: se analizará y 

valorará el proceso de aprendizaje de un alumno o alumna respecto a su punto de partida y respecto a 

los objetivos fijados, y no en relación con los resultados generales o medios del grupo. 

f) 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. 

g) El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y de su maduración personal.  

Para poder realizar el proceso de evaluación continua es necesario que el alumno/a asista regular y 

puntualmente a clase, realice las actividades y participe activamente en las tareas de enseñanza-

aprendizaje, por lo que el absentismo y/o la inhibición en el desarrollo de las actividades y tareas citadas 

pueden dificultar gravemente o impedir el desarrollo de dicho proceso mediante los instrumentos 

habituales de evaluación.  

La decisión de aplicar sistemas extraordinarios de evaluación será del profesor/a de la materia quien 

lo comunicará al jefe/a del departamento, al tutor/a del alumno/a y al Jefe de Estudios, quien aplicará e 

informará de la medida al alumno/a y, en caso de ser menor de edad, a sus familiares. 

Se podrán aplicar estas medidas cuando el alumno/a haya sobrepasado en número las faltas de 

asistencia establecidas para la adopción de esta medida.  Los retrasos no justificados podrán considerarse 

como faltas de asistencia, esta corrección se realizará teniendo en cuenta el número de horas semanales 

de cada asignatura, ese número de horas equivaldrá a una falta de asistencia. 

 La no realización de las tareas y actividades lectivas podrá tener la misma consideración que la no 

asistencia a clase. 

Cuando se realicen actividades complementarias/extraescolares y el alumnado no participe en ellas, 

será obligatoria la asistencia a clase, siendo atendido debidamente por el profesorado disponible. El 

alumnado que no participe en estas actividades deberá realizar otra actividad alternativa (ejercicios, 

trabajos, actividades de repaso,…) 

1.4.2.- CONTENIDOS DE LA EVALUACIÓN 

Los contenidos objeto de evaluación de cada materia son los fijados por los departamentos 

didácticos en sus respectivas programaciones para cada nivel educativo de acuerdo con lo establecido 

por la legislación vigente. 

En cualquier caso, incluirán los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables, así como los contenidos de carácter transversal y los propios de la Comunidad Andaluza, 

fijados en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, y en la Orden de 14 de julio de 2016, para la Educación 

Secundaria y el Decreto 110/2016, de 14 de junio y en la Orden de 14 de julio de 2016, para el 

Bachillerato. 
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1.4.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

A.- EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Los criterios de evaluación de las diferentes materias serán referente fundamental para valorar tanto 

el grado de consecución de los objetivos del curso o de la etapa como el de adquisición de las 

competencias básicas. Estos criterios se integrarán en la calificación de evaluación para cada alumno/a. 

La valoración y evaluación de las competencias básicas se presenta con un modelo homologado de 

adquisición de estas competencias.  

 

B.- BACHILLERATO 

Los criterios de evaluación de las diferentes materias
 
serán referente fundamental para valorar el 

grado de consecución de los objetivos del curso. Asimismo, serán comunes a todas las materias los 

siguientes criterios que se integrarán en la calificación de evaluación para cada alumno/a.  

El alumno/a: 

Ha conseguido afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Se expresa con fluidez y corrección, tanto de forma oral como escrita, en la lengua castellana; y 

en al menos una lengua extranjera. 

Es capaz de definir conceptos de manera coherente, aportando explicaciones de los mismos, 

mediante esquemas, ejemplos, etc. 

Es capaz de describir hechos, fenómenos, etc. de forma ordenada y de establecer entre ellos las 

relaciones adecuadas. No se limita a la mera repetición de datos, sino que es capaz de explicarlos, 

razonarlos e interpretarlos de forma coherente. 

Es capaz de recordar y utilizar lo aprendido en momentos relativamente alejados de aquellos en que 

se realizó el aprendizaje o, en contextos diferentes. Aplica lo aprendido a diferentes situaciones de la vida 

cotidiana, laboral, etc. 

Es capaz de buscar información de forma rigurosa en fuentes de naturaleza variada y de 

seleccionarla, organizarla, jerarquizarla, etc. 

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

Utiliza de forma adecuada las representaciones simbólicas propias de la materia (mapas, tablas, 

gráficas, etc.). 

Es capaz de relacionar lo ya aprendido con los nuevos contenidos objeto de aprendizaje. 

Cuida los aspectos formales en la presentación de actividades, trabajos, ejercicios de evaluación, etc. 

Es capaz de trabajar en equipo.  

Conoce y valora críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 

y los principales factores de su evolución. 

 

 

 

 

1.4.4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES  

DE APOYO Y ADAPTACIONES CURRICULARES  SIGNIFICATIVAS 

El alumnado con necesidades educativas especiales que curse las enseñanzas correspondientes con 

adaptaciones curriculares, los criterios de evaluación serán los establecidos en dichas adaptaciones. 
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Para el alumnado de ESO derivado al Aula de Apoyo a la Integración, los criterios de evaluación 

serán los establecidos para la ESO, más los específicos del Aula. 

 

1.4.5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSA 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO. 

La evaluación de este alumnado se realizará tomando como referente fundamental las competencias 

básicas y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación específicos de cada programa. 

 

1.4.6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se entiende por procedimientos e instrumentos de evaluación los mecanismos empleados para 

obtener la información que nos permite evaluar el proceso de aprendizaje del alumno o alumna y el grado 

de consecución de los objetivos y de desarrollo de las capacidades básicas, así como los recursos que se 

emplean para recoger y registrar dicha la información. 

Los procedimientos e instrumentos serán los recogidos por las programaciones didácticas de cada 

una de las materias. 

Con carácter general, los procedimientos se atendrán a las siguientes características: serán variados, 

de modo que permitan evaluar la asimilación de distintos tipos contenidos curriculares, así como la 

capacidad de transferir aprendizajes a contextos distintos de aquéllos en los que se han adquirido 

(competencias). 

Utilizarán códigos diversos, en función de la naturaleza del objetivo, competencia, etc., que se va a 

evaluar: verbales (orales, escritos), gráficos, numéricos, audiovisuales, etc. 

El profesorado llevará un registro (cuaderno de notas o similar) de toda la información obtenida a lo 

largo del proceso. 

 

1.4.7.- CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Con carácter general, se valorarán y calificarán los exámenes y demás pruebas, escritas u orales, o 

cualquier otro tipo de producción realizada por el alumno, de acuerdo con los siguientes criterios de 

corrección generales: 

a) Se valorará positivamente: 

La cantidad y calidad de la información, datos, conceptos, ideas o teorías fundamentales de la 

materia. 

La claridad, el orden, el rigor, la coherencia y la precisión en las respuestas y en el uso de la  

terminología conceptual y técnica requerida. 

La capacidad de relacionar conceptos, ideas o teorías, y de aportar ejemplos. 

La capacidad de síntesis y uso de técnicas e instrumentos propios del trabajo intelectual: resúmenes, 

esquemas... 

La corrección lingüística. La corrección formal.  

b) Se valorará negativamente: 

El desconocimiento de información, datos, conceptos, ideas o teorías fundamentales de la materia. 

La falta de rigor en la exposición, los errores, inexactitudes, incoherencias y vaguedades. 

El uso incorrecto de los términos conceptuales y técnicos. 

Las faltas de ortografía, las imprecisiones lingüísticas, las incorrecciones en la construcción de 
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las frases y del texto, la caligrafía ilegible,… 

La presentación inadecuada. 

1.4.8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación es la expresión, mediante un sistema explícito y normalizado, de carácter verbal y/o 

numérico, de las valoraciones realizadas durante el proceso de evaluación.  

El profesorado podrá utilizar un sistema de valoración cualitativa o numérica en cualquiera  de  los  

procedimientos de evaluación que emplee. En todo caso, deberá utilizar el sistema de calificación 

normalizado, en los términos fijados en la Orden de 10 de agosto de 2007 y Orden de 15 de diciembre de 

2008, en cada una de las sesiones de evaluación previstas. 

En la calificación trimestral y final se tendrán en cuenta todos los actos de evaluación realizados 

durante el período que corresponda, así como el progreso realizado por el alumnado en el período de 

tiempo considerado. 

A efectos de calificación, los departamentos didácticos ponderarán el valor relativo de cada uno de 

los contenidos, aplicando los criterios que consideren más adecuados. 

El profesorado informará a sus alumnos del valor de los resultados de los diferentes tipos de 

pruebas y demás procedimientos utilizados en el proceso de evaluación (valor relativo de las notas de 

exámenes, actividades de clase, trabajos, etc.). 

A efectos de la evaluación final, los departamentos didácticos establecerán los requisitos 

necesarios para aprobar las materias de su ámbito de conocimiento. Teniendo en cuenta, en cualquier 

caso, la obligación de valorar el progreso realizado por el alumno a lo largo del proceso de aprendizaje a 

partir de su punto de partida. 

En la evaluación final correspondiente a 4º de ESO y al 2º curso de Bachillerato se tendrá en 

cuenta, además de lo previsto anteriormente, las posibilidades de los alumnos/as para proseguir estudios 

superiores. 

Los criterios de calificación de las pruebas extraordinarias de septiembre serán, con carácter general, 

y sin perjuicio de lo que los departamentos puedan establecer en sus respectivas programaciones, los 

mismos que los aplicados en las pruebas ordinarias, siendo requisito para poder superar dicha prueba la 

presentación en tiempo y forma de las actividades de recuperación propuestas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR CURSOS Y MATERIAS. 

 

1.4.8.1. Criterios de calificación de las materias de 1º y 2º  de E.S.O. 

 

Materia: Biología y Geología (1º de E.S.O) 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Prueba específica 60% 

a) Dominio de conceptos. 

b) Dominio de técnicas y problemas. 

c) Dominio del vocabulario propio de la materia. 

 

Actividades 15% 
 Actividades diarias encomendadas en clase y 

para casa 
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 Preguntas de clase 

 

Cuaderno, trabajos y 
prácticas 

10% 

 

 Prácticas de laboratorio. 

 Cuaderno del alumno 

 Trabajos presentados 

 Ortografía, expresión correcta, caligrafía y 
presentación 

Cuaderno 10%  

OBSERVACIONES: 

A la nota final trimestral, siempre que sea superior a 4, se le sumará 0,25 puntos por libro 
leído y examinado, hasta un máximo de 1 punto. 

 Para que la nota global  sea considerada positiva, en los exámenes debe alcanzarse un 
mínimo del 30% de la nota máxima posible. 

En todas las pruebas escritas las faltas de ortografía se penalizarán con 0.1 puntos hasta 
un máximo de 1 punto. Podrá recuperarse esta puntuación presentando una copia de 10 veces 
cada falta y una frase con cada una de ellas. 

La mala presentación, ausencia de márgenes, etc. en las pruebas escritas podrá 
penalizarse hasta con 1 punto. 

 

 

Materia: Educación Física 

 
 

 

 

Materia: Educación Plástica y Visual 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Observación directa en el 

aula 
20% 

Se valorará que el alumno: 

- Trae el material a clase. 

- Cuida el material, propio y ajeno. 

- Colabora en el mantenimiento de la limpieza en el 

aula 

- Atiende y participa en clase. 

- La actitud, esfuerzo, interés 
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Láminas, actividades, 

apuntes, trabajos escritos, 

proyectos, exposiciones 

orales, etc (tanto 

individuales como en 

grupo) 

80% 

Se valorará que el alumno: 

- Trabajo diario en clase 

- Proceso de trabajo (la profesora debe seguir el 

proceso de trabajo en clase)  

- Realizar los márgenes 

- Buena presentación y limpieza en los trabajos 

- Cumplir los plazos de entrega 

- El resultado se adecua a lo que se pedía y se 

pretendía en la actividad 

- La realización del ejercicio es correcta 

- El resultado es imaginativo y personal 

- Participa activamente en el trabajo en equipo. 

OBSERVACIONES: Cada profesor del Departamento, dependiendo y en función de las características del 

alumnado, valorará el realizar o no prueba escrita en la materia. 

En Las materias bilingües, el segundo instrumento ponderará un 70%, mientras que el 5% restante 

ponderará el inglés (el alumno realiza trabajos en inglés, se aprende el vocabulario, busca y va completando 

su glosario de términos de la unidad didáctica en inglés. Pregunta y participa en inglés). 

 

Materia: Física y Química (2º de E.S.O.) 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Observación en el aula 10% 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

Orden y limpieza en los cuadernos de clase 

Orden y limpieza en los trabajos realizados en el 

laboratorio. 

Iniciativa e interés demostrado por los contenidos de la 

unidad 

Participación correcta en los trabajos en grupo 

Habilidad y destrezas demostradas a lo largo del 

desarrollo de la unidad 

Realización de informes detallados del trabajo  

Hábitos de trabajo: traer cotidianamente a clase el libro 

de texto y un cuaderno del alumno, así como los útiles de 

escritorio necesarios para realizar las actividades 

planteadas en el aula.  

Respeto hacia los compañeros, el profesor y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, cuidado de los materiales, 

disposición positiva hacia el trabajo diario y participación 

activa y constructiva en el aula 

Puntualidad al entrar en clase. Si alguien entra detrás del 



32 
 

profesor, se considerará como un retraso. 

Preguntas orales, trabajo y 

cuaderno. 
30% 

Preguntas orales: resolución de problemas en la pizarra y 

exposiciones de diferentes trabajos o tareas. .  Los 

conocimientos deben saberse expresar oralmente de 

una manera correcta, razonada y  científica 

Revisión de cuadernos para comprobar el grado de 

realización de las actividades propuestas, la corrección en 

los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y orden 

en la presentación. 

Trabajos: En un trabajo se valorará el desarrollo, la 
presentación, la expresión, la ausencia de faltas de 
ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

Pruebas escritas 

60% 

En cada pregunta figurará la puntuación máxima 

asignada a la misma.  

La correcta utilización de conceptos, definiciones y 

propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo 

de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán 

penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima 

atribuida a la pregunta o epígrafe. 

Claridad y coherencia en la exposición. 

Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores 

de cálculo en razonamientos esencialmente correctos se 

penalizarán. 

Se penalizará asimismo la ausencia de unidades o 

unidades incorrectas. 

Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo 

que pueda reconstruirse la argumentación lógica y los 

cálculos del alumno. 

Se valorará igualmente la limpieza y el orden en la 

realización de trabajos y pruebas escritas. 

OBSERVACIONES: Para realizar la media ponderada anteriormente citada deberán obtenerse en  cada 

una de las  componentes de la media una calificación mínima de 4. Si no se alcanza esa nota mínima la 

calificación final será insuficiente hasta lograr la nota mínima requerida para poder realizar la media 

ponderada 
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. 

 

Materia: Francés Segundo idioma 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 60%  

Pruebas de expresión y 

comprensión oral en 

francés 

20% 
 

Actividades en casa y en 

clase 
20% Cuaderno, trabajo por parejas, en grupo,… 

 

Materia: Geografía e Historia bilingüe 

SABER 

60% 

 Controles de contenidos sobre 10 puntos: actividades en español y en inglés.  

 Ortografía y puntuación: hasta menos dos puntos de la calificación final (-0,05 por 

falta) o hasta más un punto sin y buena presentación.  

SABER HACER  

30% 

15 % 

 Vocabulary tests. 

 Listenings. 

 Readings.  

 Etc. 

15 % 

 Realización de las tareas en casa. 

 Realización de las tareas en el aula. 

 Trabajo de las worksheets. 

 Oral, pronunciación. 

 Murales y trabajos en grupo.  

 Notas de clase. 

SABER SER 

10% 

 Comportamiento. 

 Participación en las actividades y en las explicaciones. 

 Trato hacia el profesor y sus compañeros. 

 Grado de atención e interés, actitud en clase.  

 Retrasos, chicle, móvil, apercibimientos por escrito.  

 Disposición general hacia la materia.  

CONTROL DE 

CONTENIDOS 

GLOBAL 

 Final de curso.  

 Media ponderada. 

RECUPERACIÓN 

DE LA MATERIA 

PENDIENTE 

SABER: 

70% 

 Controles de contenidos. 

 La calificación del control de contenidos debe ser igual o 

superior a tres para hacer media. 

SABER HACER Y 

SABER SER: 30% 
 Correcta realización y entrega de las tareas propuestas. 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

DE SEPTIEMBRE 

CONTENIDOS: 

100% 

 Control de contenidos.  

 Trimestres no superados.  
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Materia: Geografía e Historia 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

 

Pruebas escritas o, en su caso, pruebas orales. 60% 

 

 Trabajos, tareas y destrezas. 

 Trabajos escritos de investigación. 

 Exposiciones orales. 

 Tarea diaria y apuntes de clase registrados en el cuaderno del alumnado. 

 Trabajos murales. 

 Trabajos de cartografía, interpretación gráfica y estadística. 

 Representación en una línea del tiempo de fechas y acontecimientos históricos 

relevantes. 

 Análisis y comentario de obras de arte. 

 Lecturas voluntarias. 

 Madurez en el uso del vocabulario histórico y geográfico. 

 Corrección ortográfica y gramatical. 

 Correcta presentación de textos. 

 Expresión oral apropiada. 

 

 Observación del alumnado en el aula. 

 Respuestas a preguntas formuladas en clase por el profesorado. 

 Participación activa en la dinámica de la clase. 

 Otros datos registrados por el profesorado. 

40% 

 

 

Materia: Inglés 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Prueba de las distintas 

destrezas 
70% 

Incluye: presentaciones orales, ejercicios de escucha, 
lectura comprensiva, uso del inglés y vocabulario 

Observación directa del 

trabajo diario del alumno 

en clase y en casa 

20% 

Utilización de fichas, cuadernos específicos, libro de 
texto, libros de lectura, etc, y el material audiovisual que 
tengamos en cada caso. Cada profesor es libre de utilizar 
su propio material siempre y cuando respete las 
directrices de la programación 

Uso oral de la lengua 

inglesa en clase a diario 
10% 

El docente animará a los estudiantes en el uso de la 
lengua inglesa y creará las ocasiones comunicativas 
necesarias para que ello ocurra. 

 

Materia: Lengua Castellana y Literatura 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Trabajo de clase 15%  
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Trabajo en casa 15%  

Lecturas obligatorias y 

opcionales 
20% 

 

Cuaderno de clase 10%  

Pruebas escritas trimestrales 40%  

 

Materia: Matemáticas 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 60% 
Detallado en la programación didáctica Análisis de tareas 30% 

Cuaderno 10% 

 

Materia: Música 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 40%  

Pruebas prácticas 40% Práctica instrumental y/o vocal 

Cuaderno 15%  

Observación en clase 5%  

OBSERVACIONES: Cada falta de ortografía será valorada con un -0,10. La limpieza y la claridad expositiva en las 

pruebas escritas podrán suponer hasta un +0,50. La ausencia de faltas de ortografía supondrá un +0,50 extra.. 
 

Materia: Tecnología 1º de E.S.O. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Proyecto del Aula Taller, incluyendo la memoria del 

proyecto 
50% 

Cuaderno, actividades de clase, resúmenes 20% 

Trabajo en clase 30% 

 

Materia: Tecnología 2º de E.S.O. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 40% 

Proyecto del Aula Taller, incluyendo la memoria del 

proyecto 
25% 

Cuaderno, actividades de clase, resúmenes 25% 

Trabajo en clase 10% 

 

1.4.8.2. Criterios de calificación de las materias de 3º  de E.S.O. 

 

 

Materia: Biología y Geología (3º de E.S.O) 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 
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Prueba específica 60% 

d) Dominio de conceptos. 

e) Dominio de técnicas y problemas. 

f) Dominio del vocabulario propio de la materia. 

 

Actividades 15% 

 Actividades diarias encomendadas en clase y 
para casa 

 Preguntas de clase 

 

Cuaderno, trabajos y 
prácticas 

10% 

 

 Prácticas de laboratorio. 

 Cuaderno del alumno 

 Trabajos presentados 

 Ortografía, expresión correcta, caligrafía y 
presentación 

Cuaderno 10%  

OBSERVACIONES: 

A la nota final trimestral, siempre que sea superior a 4, se le sumará 0,25 puntos por libro 
leído y examinado, hasta un máximo de 1 punto. 

 Para que la nota global  sea considerada positiva, en los exámenes debe alcanzarse un 
mínimo del 30% de la nota máxima posible. 

En todas las pruebas escritas las faltas de ortografía se penalizarán con 0.1 puntos hasta 
un máximo de 1 punto. Podrá recuperarse esta puntuación presentando una copia de 10 veces 
cada falta y una frase con cada una de ellas. 

La mala presentación, ausencia de márgenes, etc. en las pruebas escritas podrá penalizarse 
hasta con 1 punto. 

 

 

Materia: Cultura Clásica 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 80%  

Trabajo en clase 20%  

 

 

Materia: Educación Física 
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Materia: Educación para la Ciudadanía 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 50%  

Pruebas dialógicas 50%  

 

 

 

Materia: Física y Química 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Comportamiento y actitud 10% 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

Orden y limpieza en los cuadernos de clase 

Orden y limpieza en los trabajos realizados en el 

laboratorio. 

Iniciativa e interés demostrado por los contenidos de la 

unidad 

Participación correcta en los trabajos en grupo 

Habilidad y destrezas demostradas a lo largo del 

desarrollo de la unidad 

Realización de informes detallados del trabajo  

Hábitos de trabajo: traer cotidianamente a clase el libro 

de texto y un cuaderno del alumno, así como los útiles de 

escritorio necesarios para realizar las actividades 

planteadas en el aula.  

Respeto hacia los compañeros, el profesor y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, cuidado de los materiales, 

disposición positiva hacia el trabajo diario y participación 

activa y constructiva en el aula 

Puntualidad al entrar en clase. Si alguien entra detrás del 

profesor, se considerará como un retraso. 

Preguntas orales, trabajo y 30% Preguntas orales: resolución de problemas en la pizarra y 
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cuaderno. exposiciones de diferentes trabajos o tareas. .  Los 

conocimientos deben saberse expresar oralmente de 

una manera correcta, razonada y  científica 

Revisión de cuadernos para comprobar el grado de 

realización de las actividades propuestas, la corrección en 

los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y orden 

en la presentación. 

Trabajos: En un trabajo se valorará el desarrollo, la 
presentación, la expresión, la ausencia de faltas de 
ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

Pruebas escritas 60% 

En cada pregunta figurará la puntuación máxima 

asignada a la misma.  

La correcta utilización de conceptos, definiciones y 

propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo 

de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán 

penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima 

atribuida a la pregunta o epígrafe. 

Claridad y coherencia en la exposición. 

Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores 

de cálculo en razonamientos esencialmente correctos se 

penalizarán. 

Se penalizará asimismo la ausencia de unidades o 

unidades incorrectas. 

Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo 

que pueda reconstruirse la argumentación lógica y los 

cálculos del alumno. 

Se valorará igualmente la limpieza y el orden en la 

realización de trabajos y pruebas escritas. 

OBSERVACIONES: Para realizar la media ponderada anteriormente citada deberán obtenerse en  cada 

una de las  componentes de la media una calificación mínima de 4. Si no se alcanza esa nota mínima la 

calificación final será insuficiente hasta lograr la nota mínima requerida para poder realizar la media 

ponderada 

. 

 

Materia: Francés Segundo idioma 
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INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 70%  

Pruebas de expresión y 

comprensión oral en 

francés 

20% 
 

Trabajo en casa y en clase 10%  

 

 

 

 

 

 

Materia: Geografía e Historia bilingüe 

SABER 

60% 

 Controles de contenidos sobre 10 puntos: actividades en español y en inglés.  

 Ortografía y puntuación: hasta menos dos puntos de la calificación final (-0,05 por 
falta) o hasta más un punto sin y buena presentación.  

SABER HACER  

30% 

15 % 

 Vocabulary tests. 

 Listenings. 

 Readings.  

 Etc. 

15 % 

 Realización de las tareas en casa. 

 Realización de las tareas en el aula. 

 Trabajo de las worksheets. 

 Oral, pronunciación. 

 Murales y trabajos en grupo.  

 Notas de clase. 

SABER SER 

10% 

 Comportamiento. 

 Participación en las actividades y en las explicaciones. 

 Trato hacia el profesor y sus compañeros. 

 Grado de atención e interés, actitud en clase.  

 Retrasos, chicle, móvil, apercibimientos por escrito.  

 Disposición general hacia la materia.  

CONTROL DE 

CONTENIDOS 

GLOBAL 

 Final de curso.  

 Media ponderada. 

RECUPERACIÓN 

DE LA MATERIA 

PENDIENTE 

SABER: 

70% 

 Controles de contenidos. 

 La calificación del control de contenidos debe ser igual o 
superior a tres para hacer media. 

SABER HACER Y 

SABER SER: 30% 
 Correcta realización y entrega de las tareas propuestas. 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

CONTENIDOS: 

100% 

 Control de contenidos.  

 Trimestres no superados.  
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DE SEPTIEMBRE 

 

Materia: Geografía e Historia 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

 

Pruebas escritas o, en su caso, pruebas orales. 60% 

 

 Trabajos, tareas y destrezas. 

 Trabajos escritos de investigación. 

 Exposiciones orales. 

 Tarea diaria y apuntes de clase registrados en el cuaderno del alumnado. 

 Trabajos murales. 

 Trabajos de cartografía, interpretación gráfica y estadística. 

 Representación en una línea del tiempo de fechas y acontecimientos históricos 

relevantes. 

 Análisis y comentario de obras de arte. 

 Lecturas voluntarias. 

 Madurez en el uso del vocabulario histórico y geográfico. 

 Corrección ortográfica y gramatical. 

 Correcta presentación de textos. 

 Expresión oral apropiada. 

 

 Observación del alumnado en el aula. 

 Respuestas a preguntas formuladas en clase por el profesorado. 

 Participación activa en la dinámica de la clase. 

 Otros datos registrados por el profesorado. 

 

40% 

 

Materia: Inglés 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Prueba de las distintas 

destrezas 
70% 

Incluye: presentaciones orales, ejercicios de escucha, 
lectura comprensiva, uso del inglés y vocabulario 

Observación directa del 

trabajo diario del alumno 

en clase y en casa 

20% 

Utilización de fichas, cuadernos específicos, libro de 
texto, libros de lectura, etc, y el material audiovisual que 
tengamos en cada caso. Cada profesor es libre de utilizar 
su propio material siempre y cuando respete las 
directrices de la programación 

Uso oral de la lengua 

inglesa en clase a diario 
10% 

El docente animará a los estudiantes en el uso de la 
lengua inglesa y creará las ocasiones comunicativas 
necesarias para que ello ocurra. 

 

Materia: Iniciación a la actividad económica y empresarial. 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 
OBSERVACIONES. 



41 
 

CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 50%  

Análisis de tareas 30% 
Se realizarán diferentes actividades y trabajos tanto 
individuales como en grupo si se considerara conveniente 

Observación directa 20%  

OBSERVACIONES: 

Para poder hacer media la nota en cada uno de los apartados debe ser como mínimo de 3. 

La nota final se calculará con la media de los tres trimestres. Para poder hacer media la nota de cada 

trimestre debe ser superior a 3. 

Se les ha entregado un listado de libros relacionados con la material. Por cada libro que se lean 

sumará 0.25 a la nota del trimestre hasta un máximo de 4 libros . Se sumará la puntuación de los libros 

siempre y cuando  la nota media sea como mínimo de 4. 

 

 

Materia: Lengua Castellana y Literatura 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Trabajo de clase 15%  

Trabajo en casa 15%  

Lecturas obligatorias y 

opcionales 
10% 

 

Cuaderno de clase 10%  

Pruebas escritas 50%  

 

Materia: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 70% 
Detallado en la programación didáctica Análisis de tareas 20% 

Cuaderno 10% 

 

Materia: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 60% 
Detallado en la programación didáctica Análisis de tareas 20% 

Cuaderno 10% 

 

Materia: Tecnología 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 40% 

Proyecto del Aula Taller, incluyendo la memoria del 

proyecto 
25% 

Cuaderno, actividades de clase, resúmenes 25% 

Trabajo en clase 10% 
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1.4.8.3. Criterios de calificación de las materias de 4º de E.S.O. 

 

 

Materia: Biología y Geología. 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 70% 

Para poder hacer media es necesario que tenga al menos un 3 

en cada prueba escrita. 

Además del grado de conocimiento de la materia se valorará: 

 Presentación: limpieza y márgenes. Se podrá restar hasta 

un punto. 

 Ortografía: se quitará 0.1 por cada falta de ortografía 

hasta un máximo de un punto. Este punto se podrá 

recuperar realizando actividades propuestas. 

Trabajo diario y preguntas 

en clase. 
15% 

 

Cuaderno, trabajos, 

prácticas. 
15% 

 

OBSERVACIONES: 

Para poder hacer media la nota en cada uno de los apartados debe ser como mínimo de 3. 

La nota final se calculará con la media de los tres trimestres. Para poder hacer media la nota de cada 

trimestre debe ser superior a 3. 

Se les ha entregado un listado de libros relacionados con la material. Por cada libro que se lean 

sumará 0.25 a la nota del trimestre hasta un máximo de 4 libros. Se sumará la puntuación de los libros 

siempre y cuando  la nota media sea como mínimo de 4. 

En todas las pruebas escritas las faltas de ortografía se penalizarán con 0.1 puntos hasta un máximo de 

1 punto. Podrá recuperarse esta puntuación presentando una copia de 10 veces cada falta y una frase con 

cada una de ellas. 

La mala presentación, ausencia de márgenes, etc. en las pruebas escritas podrá penalizarse hasta con 1 

punto. 

 

Materia: Economía 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas y orales 60%  

Trabajo en clase 10%  

Análisis de tareas 30%  

 

Materia: Educación Física 
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Materia: Educación Plástica y Visual 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Prueba objetiva 20%  

Láminas, actividades, 

apuntes, trabajos escritos, 

proyectos, exposiciones 

orales, etc (tanto 

individuales como en 

grupo) 

70% 

Se valorará que el alumno: 

- Trabajo diario en clase 

- Proceso de trabajo (la profesora debe seguir el 

proceso de trabajo en clase)  

- Realizar los márgenes 

- Buena presentación y limpieza en los trabajos 

- Cumplir los plazos de entrega 

- El resultado se adecua a lo que se pedía y se 

pretendía en la actividad 

- La realización del ejercicio es correcta 

- El resultado es imaginativo y personal 

- Participa activamente en el trabajo en equipo. 

Observación directa en el 

aula 
10% 

 

OBSERVACIONES: Cada profesor del Departamento, dependiendo y en función de las características del 

alumnado, valorará el realizar o no prueba escrita en la materia. 

 

 

Materia: Física y Química 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Comportamiento y actitud 10% 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

Orden y limpieza en los cuadernos de clase 

Orden y limpieza en los trabajos realizados en el 

laboratorio. 

Iniciativa e interés demostrado por los contenidos de la 

unidad 

Participación correcta en los trabajos en grupo 

Habilidad y destrezas demostradas a lo largo del 

desarrollo de la unidad 
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Realización de informes detallados del trabajo  

Hábitos de trabajo: traer cotidianamente a clase el libro 

de texto y un cuaderno del alumno, así como los útiles de 

escritorio necesarios para realizar las actividades 

planteadas en el aula.  

Respeto hacia los compañeros, el profesor y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, cuidado de los materiales, 

disposición positiva hacia el trabajo diario y participación 

activa y constructiva en el aula 

Puntualidad al entrar en clase. Si alguien entra detrás del 

profesor, se considerará como un retraso. 

Preguntas orales, trabajo y 

cuaderno. 
20% 

Preguntas orales: resolución de problemas en la pizarra y 

exposiciones de diferentes trabajos o tareas. .  Los 

conocimientos deben saberse expresar oralmente de 

una manera correcta, razonada y  científica 

Revisión de cuadernos para comprobar el grado de 

realización de las actividades propuestas, la corrección en 

los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y orden 

en la presentación. 

Trabajos: En un trabajo se valorará el desarrollo, la 
presentación, la expresión, la ausencia de faltas de 
ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

Pruebas escritas 70% 

En cada pregunta figurará la puntuación máxima 

asignada a la misma.  

La correcta utilización de conceptos, definiciones y 

propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 

Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo 

de las respuestas. La no justificación, ausencia de 

explicaciones o explicaciones incorrectas serán 

penalizadas hasta un 50 % de la calificación máxima 

atribuida a la pregunta o epígrafe. 

Claridad y coherencia en la exposición. 

Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores 

de cálculo en razonamientos esencialmente correctos se 

penalizarán. 
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Se penalizará asimismo la ausencia de unidades o 

unidades incorrectas. 

Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo 

que pueda reconstruirse la argumentación lógica y los 

cálculos del alumno. 

Se valorará igualmente la limpieza y el orden en la 

realización de trabajos y pruebas escritas. 

OBSERVACIONES: Para realizar la media ponderada anteriormente citada deberán obtenerse en  cada 

una de las  componentes de la media una calificación mínima de 4. Si no se alcanza esa nota mínima la 

calificación final será insuficiente hasta lograr la nota mínima requerida para poder realizar la media 

ponderada 

. 

 

Materia: Francés Segundo idioma 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 70%  

Pruebas de expresión y 

comprensión oral en 

francés 

20% 
 

Trabajo en casa y 

observación directa en 

clase. 

10% 
 

 
Materia: Geografía e Historia bilingüe 

 

SABER 

70% 

 Controles de contenidos sobre 10 puntos: actividades en español y en inglés.  

 Ortografía y puntuación: hasta menos dos puntos de la calificación final (-0,05 por 
falta) o hasta más un punto sin y buena presentación.  

SABER HACER  

20% 

10 % 

 Vocabulary tests. 

 Listenings. 

 Readings.  

 Etc. 

10 % 

 Realización de las tareas en casa. 

 Realización de las tareas en el aula. 

 Trabajo de las worksheets. 

 Oral, pronunciación. 

 Murales y trabajos en grupo.  

 Notas de clase. 

SABER SER 

10% 

 Comportamiento. 

 Participación en las actividades y en las explicaciones. 
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 Trato hacia el profesor y sus compañeros. 

 Grado de atención e interés, actitud en clase.  

 Retrasos, chicle, móvil, apercibimientos por escrito.  

 Disposición general hacia la materia.  

CONTROL DE 

CONTENIDOS 

GLOBAL 

 Final de curso.  

 Media ponderada. 

RECUPERACIÓN 

DE LA MATERIA 

PENDIENTE 

SABER: 

70% 

 Controles de contenidos. 

 La calificación del control de contenidos debe ser igual o 

superior a tres para hacer media. 

SABER HACER Y 

SABER SER: 30% 
 Correcta realización y entrega de las tareas propuestas. 

 

Materia: Geografía e Historia 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

 

Pruebas escritas o, en su caso, pruebas orales. 70% 

 

 Trabajos, tareas y destrezas. 

 Trabajos escritos de investigación. 

 Exposiciones orales. 

 Tarea diaria y apuntes de clase registrados en el cuaderno del alumnado. 

 Trabajos murales. 

 Trabajos de cartografía, interpretación gráfica y estadística. 

 Representación en una línea del tiempo de fechas y acontecimientos históricos 

relevantes. 

 Análisis y comentario de obras de arte. 

 Lecturas voluntarias. 

 Madurez en el uso del vocabulario histórico y geográfico. 

 Corrección ortográfica y gramatical. 

 Correcta presentación de textos. 

 Expresión oral apropiada. 

 

 Observación del alumnado en el aula. 

 Respuestas a preguntas formuladas en clase por el profesorado. 

 Participación activa en la dinámica de la clase. 

 Otros datos registrados por el profesorado. 

 

30% 

 

 

 

Materia: Informática. 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Exámenes y prácticas 40%  

Trabajos diarios, 40%  
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ejercicios y prácticas 

Observación en el aula 20%  

 

Materia: Inglés 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Prueba de las distintas 

destrezas 
70% 

Incluye: presentaciones orales, ejercicios de escucha, 
lectura comprensiva, uso del inglés y vocabulario 

Observación directa del 

trabajo diario del alumno 

en clase y en casa 

20% 

Utilización de fichas, cuadernos específicos, libro de 
texto, libros de lectura, etc, y el material audiovisual que 
tengamos en cada caso. Cada profesor es libre de utilizar 
su propio material siempre y cuando respete las 
directrices de la programación 

Uso oral de la lengua 

inglesa en clase a diario 
10% 

El docente animará a los estudiantes en el uso de la 
lengua inglesa y creará las ocasiones comunicativas 
necesarias para que ello ocurra. 

 

Materia: Iniciación a la actividad económica y empresarial. 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 50%  

Análisis de tareas 30% 
Se realizarán diferentes actividades y trabajos tanto 
individuales como en grupo si se considerara conveniente 

Observación directa 20%  

OBSERVACIONES: 

Para poder hacer media la nota en cada uno de los apartados debe ser como mínimo de 3. 

La nota final se calculará con la media de los tres trimestres. Para poder hacer media la nota de cada 

trimestre debe ser superior a 3. 

Se les ha entregado un listado de libros relacionados con la material. Por cada libro que se lean 

sumará 0.25 a la nota del trimestre hasta un máximo de 4 libros . Se sumará la puntuación de los libros 

siempre y cuando  la nota media sea como mínimo de 4. 

 

 

Materia: Latín 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 80% 

Trabajo en clase 10% 

Actividades resueltas, entrega puntual de los trabajos 

realizados 
10% 

 

 

Materia: Lengua Castellana y Literatura 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Trabajo de clase 15%  
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Trabajo en casa 15%  

Lecturas obligatorias y 

opcionales 
10% 

 

Cuaderno de clase 10%  

Pruebas escritas 50%  

 

 

Materia: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE DE 

LA CALIFICACIÓN 
OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 70% Detallado en la programación 

didáctica Análisis de tareas 20% 

Cuaderno 10% 

 

Materia: Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE DE 

CALIFICACIÓN 
OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 60% Detallado en la 

programación didáctica Análisis de tareas 30% 

Cuaderno 10% 

 

Materia: Música 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE DE LA 

CALIFICACIÓN 
OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 40%  

Pruebas prácticas 40% Práctica instrumental y/o vocal 

Cuaderno 15%  

Observación en clase 5%  

OBSERVACIONES: Cada falta de ortografía será valorada con un -0,10. La limpieza y la claridad expositiva en las 

pruebas escritas podrán suponer hasta un +0,50. La ausencia de faltas de ortografía supondrá un +0,50 extra.. 
 

Materia: Tecnología 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 15% 

Proyecto del Aula Taller, incluyendo la memoria del 

proyecto 
40% 

Exposiciones de temas 15% 

Trabajo en clase 15% 

Trabajo en equipo 15% 

 

 

 
 

1.4.8.4. Criterios de calificación de las materias de 1º de Bachillerato de Ciencias. 

 

Materia: Anatomía Aplicada 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 
OBSERVACIONES. 
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CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 50% 

Para poder hacer media es necesario que tenga al menos un 4 

en cada prueba escrita. 

Además del grado de conocimiento de la materia se valorará: 

 Presentación: limpieza y márgenes. Se podrá restar hasta 

un punto. 

 Ortografía: se quitará 0.2 por cada falta de ortografía 

hasta un máximo de un punto. Este punto se podrá 

recuperar realizando actividades propuestas. 

Exposiciones y pósters 20%  

Actividades en casa y en 

clase 
15% 

 

Cuaderno, trabajos, 

prácticas. 
15% 

 

OBSERVACIONES: 

Para poder hacer media la nota en cada uno de los apartados debe ser como mínimo de 4. 

La nota final se calculará con la media de los tres trimestres. Para poder hacer media la nota de cada 

trimestre debe ser superior a 4. 

 

 

Materia: Biología y Geología. 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 80% 

Para poder hacer media es necesario que tenga al menos un 4 

en cada prueba escrita. 

Además del grado de conocimiento de la materia se valorará: 

 Presentación: limpieza y márgenes. Se podrá restar hasta 

un punto. 

 Ortografía: se quitará 0.2 por cada falta de ortografía 

hasta un máximo de un punto. Este punto se podrá 

recuperar realizando actividades propuestas. 

Trabajo diario y 

preguntas en clase. 
10% 

 

Cuaderno, trabajos, 

prácticas. 
10% 

 

OBSERVACIONES: 

Para poder hacer media la nota en cada uno de los apartados debe ser como mínimo de 4. 

La nota final se calculará con la media de los tres trimestres. Para poder hacer media la nota de cada 

trimestre debe ser superior a 4. 

 

Materia: Cultura científica 
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INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 60% 

Para poder hacer media es necesario que tenga al menos un 4 

en cada prueba escrita. 

Además del grado de conocimiento de la materia se valorará: 

 Presentación: limpieza y márgenes. Se podrá restar hasta 

un punto. 

 Ortografía: se quitará 0.2 por cada falta de ortografía 

hasta un máximo de un punto. Este punto se podrá 

recuperar realizando actividades propuestas. 

Actitud y 

comportamiento 
5% 

 

Trabajo diario y 

preguntas en clase. 
5% 

 

Cuaderno, trabajos, 

prácticas. 
30% 

 

OBSERVACIONES: 

Para poder hacer media la nota en cada uno de los apartados debe ser como mínimo de 4. 

La nota final se calculará con la media de los tres trimestres. Para poder hacer media la nota de cada 

trimestre debe ser superior a 4. 
 

Materia: Dibujo Técnico I 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 70% 
Los ejercicios, especialmente aquellos realizados en casa, 
se valorarán en un 30% 

Cuaderno, trabajos, 

prácticas. 
30% 

 

 

Materia: Educación Física 

 
 

Materia: Filosofía 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 50%  

Ejercicios escritos 30% 
Los EJERCICIOS ESCRITOS EN EL CUADERNO 

consistens en resúmenes o Comentarios de texto, 
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definiciones conceptuales (Glosario), Disertaciones 

filosóficas propias, los Debates orales con argumentación 

y conclusiones escritas y los informes y comentarios de la 

actividad de Cinefórum. 

PARTICIPACIÓN ORAL en 

diálogos, debates y comentarios 

de texto 
20% 

 

 
 

 

Materia: Física y Química 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Comportamiento y actitud 10% 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

Orden y limpieza en los cuadernos de clase 

Orden y limpieza en los trabajos realizados en el 

laboratorio. 

Iniciativa e interés demostrado por los contenidos de la 

unidad 

Participación correcta en los trabajos en grupo 

Habilidad y destrezas demostradas a lo largo del 

desarrollo de la unidad 

Realización de informes detallados del trabajo  

Hábitos de trabajo: traer cotidianamente a clase el libro 

de texto y un cuaderno del alumno, así como los útiles de 

escritorio necesarios para realizar las actividades 

planteadas en el aula.  

Respeto hacia los compañeros, el profesor y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, cuidado de los materiales, 

disposición positiva hacia el trabajo diario y participación 

activa y constructiva en el aula 

Puntualidad al entrar en clase. Si alguien entra detrás del 

profesor, se considerará como un retraso. 

Preguntas orales, trabajo y 

cuaderno. 
20% 

Preguntas orales: resolución de problemas en la pizarra y 

exposiciones de diferentes trabajos o tareas. .  Los 

conocimientos deben saberse expresar oralmente de 

una manera correcta, razonada y  científica 

Revisión de cuadernos para comprobar el grado de 

realización de las actividades propuestas, la corrección en 

los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y orden 
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en la presentación. 

Trabajos: En un trabajo se valorará el desarrollo, la 
presentación, la expresión, la ausencia de faltas de 
ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

Pruebas escritas 70% 
Los conocimientos deben saberse expresar por escrito de una 

manera correcta, razonada y científica. 

OBSERVACIONES: Para realizar la media ponderada anteriormente citada deberán obtenerse en  cada 

una de las  componentes de la media una calificación mínima de 4. Si no se alcanza esa nota mínima la 

calificación final será insuficiente hasta lograr la nota mínima requerida para poder realizar la media 

ponderada 

. 
 

Materia: Francés 2º idioma 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 80% 

Expresión y comprensión oral 10% 

Observación directa en clase 10% 
 

Materia: Inglés 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Prueba de las distintas 

destrezas 
90% 

Incluye: presentaciones orales, ejercicios de escucha, 
lectura comprensiva, uso del inglés y vocabulario 

Observación directa del 

trabajo diario del alumno 

en clase y en casa 

10% 

Utilización de fichas, cuadernos específicos, libro de 
texto, libros de lectura, etc, y el material audiovisual que 
tengamos en cada caso. Cada profesor es libre de utilizar 
su propio material siempre y cuando respete las 
directrices de la programación 

 
 

Materia: Lengua Castellana y Literatura 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 60% 

Controles de lecturas obligatorias 20% 

Trabajo diario en casa y en clase. 20% 
 

Materia: Matemáticas I 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas, incluyendo actividades voluntarias y 

trabajos monográficos. 
90% 

Trabajo diario en casa y en clase 10% 
 

Materia: Tecnología Industrial I 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas. 50% 

Exposiciones 30% 

Observación en el aula 20% 
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Materia: Tecnologías Información y Comunicación 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Exámenes y proyectos 50% 

Trabajo diario, ejercicios y prácticas 40% 

Observación en el aula 10% 
 

1.4.8.5. Criterios de calificación de las materias de 1º de Bachillerato de Humanidades y CC. SS. 

 

Materia: Cultura económica y empresarial 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas, incluyendo actividades voluntarias y 

trabajos monográficos. 
70% 

Análisis de tareas 20% 

Observación directa en clase 10% 

 

Materia: Economía 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas, incluyendo actividades voluntarias y 

trabajos monográficos. 
80% 

Trabajo diario en casa y en clase 20% 
 

Materia: Educación Física 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 40% 

Pruebas físicas 30% 

Actitud 30% 
 

Materia: Filosofía 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 50%  

Ejercicios escritos 30% 

Los EJERCICIOS ESCRITOS EN EL CUADERNO 

consistens en resúmenes o Comentarios de texto, 

definiciones conceptuales (Glosario), Disertaciones 

filosóficas propias, los Debates orales con argumentación 

y conclusiones escritas y los informes y comentarios de la 

actividad de Cinefórum. 

PARTICIPACIÓN ORAL en 

diálogos, debates y comentarios 

de texto 
20% 

 

 
 

Materia: Francés 2º idioma 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 80% 

Expresión y comprensión oral 10% 

Trabajo en casa y observación directa en 

clase. 
10% 
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Materia: Griego I 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 60% 

Actividades didácticas en clase 30% 

Tareas complementarias en casa 10% 
 

Materia: Historia del Mundo Contemporánes 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas o, en su caso, pruebas orales 70% 
 Trabajos, tareas y destrezas. 

 Trabajos escritos de investigación. 

 Exposiciones orales. 

 Tarea diaria y apuntes de clase registrados en el 

cuaderno del alumnado. 

 Trabajos murales. 

 Trabajos de cartografía, e interpretación gráfica y 

estadística. 

 Representación en una línea del tiempo de fechas y 

acontecimientos históricos relevantes. 

 Análisis y comentario de obras de arte. 

 Lecturas voluntarias. 

 Madurez en el uso del vocabulario histórico y 

geográfico. 

 Corrección ortográfica y gramatical. 

 Correcta presentación de textos. 

 Expresión oral apropiada. 

 

 Observación del alumnado en el aula. 

 Respuestas a preguntas formuladas en clase por el 

profesorado. 

 Participación activa en la dinámica de la clase. 

 Otros datos registrados por el profesorado. 

30% 

 
 

Materia: Inglés 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE 

LA CALIFICACIÓN 
OBSERVACIONES. 

Prueba de las distintas 

destrezas 
90% 

Incluye: presentaciones orales, ejercicios de 
escucha, lectura comprensiva, uso del inglés y 
vocabulario 

Observación directa del 

trabajo diario del alumno 

en clase y en casa 

10% 

Utilización de fichas, cuadernos específicos, libro de 
texto, libros de lectura, etc, y el material audiovisual 
que tengamos en cada caso. Cada profesor es libre 
de utilizar su propio material siempre y cuando 
respete las directrices de la programación 

 

Materia: Latín I 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 60% 

Actividades didácticas en clase 30% 

Tareas complementarias en casa 10% 
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Materia: Lengua Castellana y Literatura 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 60% 

Controles de lecturas obligatorias 20% 

Trabajo diario en casa y en clase 20% 
 

Materia: Literatura Universal 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 60% 

Controles de lecturas obligatorias 20% 

Trabajo diario en casa y en clase, actitud y motivación 20% 
 
 

Materia: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas, incluyendo actividades voluntarias y 

trabajos monográficos. 
90% 

Trabajo diario en casa y en clase 10% 
 

1.4.8.6. Criterios de calificación de las materias de 2º de Bachillerato de Ciencias. 

 

Materia: Biología. 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 80% 

Para poder hacer media es necesario que tenga al menos un 4 

en cada prueba escrita. 

Además del grado de conocimiento de la materia se valorará: 

 Presentación: limpieza y márgenes. Se podrá restar hasta 

un punto. 

 Ortografía: se quitará 0.2 por cada falta de ortografía 

hasta un máximo de un punto. Este punto se podrá 

recuperar realizando actividades propuestas. 

Actitud y 

comportamiento 
10% 

 

Trabajo diario y 

preguntas en clase. 
10% 

 

OBSERVACIONES: 

Para poder hacer media la nota en cada uno de los apartados debe ser como mínimo de 4. 

La nota final se calculará con la media de los tres trimestres. Para poder hacer media la nota de cada 

trimestre debe ser superior a 4. 

 
 

Materia: Dibujo Técnico II 

INSTRUMENTO DE PORCENTAJE OBSERVACIONES. 
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EVALUACIÓN DE LA 

CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 70% 
Los ejercicios, especialmente aquellos realizados en casa, 
se valorarán en un 30% 

Cuaderno, trabajos, 

prácticas. 
30% 

 

 

Materia: Educación Física 

 
 
 

Materia: Geología. 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 80% 

Para poder hacer media es necesario que tenga al menos un 4 

en cada prueba escrita. 

Además del grado de conocimiento de la materia se valorará: 

 Presentación: limpieza y márgenes. Se podrá restar hasta 

un punto. 

 Ortografía: se quitará 0.2 por cada falta de ortografía 

hasta un máximo de un punto. Este punto se podrá 

recuperar realizando actividades propuestas. 

 Se realizarán varias pruebas parciales (40% de la nota) y 

una prueba final (60% de la nota) cada trimestre. 

Trabajo diario y 

preguntas en clase. 
10% 

 

Cuaderno, trabajos, 

prácticas. 
10% 

 

OBSERVACIONES: 

Para poder hacer media la nota en cada uno de los apartados debe ser como mínimo de 4. 

La nota final se calculará con la media de los tres trimestres. Para poder hacer media la nota de cada 

trimestre debe ser superior a 4. 
 
 

Materia: Historia de la Filosofía 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 60% 
EXÁMENES escritos acerca de cada uno de los cuatro autores 

elegidos por la Ponencia universitaria de Selectividad, según el 
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modelo de la prueba de Selectividad 

Ejercicios escritos 30% 
CUADERNO con resúmenes o comentarios de texto, definiciones 

conceptuales o disertaciones filosóficas propias, cuya calificación 

numérica contribuirá con el 30 % de la nota final ponderada. 
Actitud y comportamiento 10%  

 
 

 

Materia: Física 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Comportamiento y actitud 10%  

Intervenciones y preguntas 

en clase 
20% 

 

Pruebas escritas 70%  

 

Materia: Francés 2º idioma 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 80% 

Expresión y comprensión oral 10% 

Actitud 10% 
 

Materia: Historia de España 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas o, en su caso, pruebas orales 80% 
 Trabajos, tareas y destrezas. 

 Trabajos escritos de investigación. 

 Exposiciones orales. 

 Tarea diaria y apuntes de clase registrados en el 

cuaderno del alumnado. 

 Trabajos murales. 

 Trabajos de cartografía, e interpretación gráfica y 

estadística. 

 Representación en una línea del tiempo de fechas y 

acontecimientos históricos relevantes. 

 Análisis y comentario de obras de arte. 

 Lecturas voluntarias. 

 Madurez en el uso del vocabulario histórico y 

geográfico. 

 Corrección ortográfica y gramatical. 

 Correcta presentación de textos. 

 Expresión oral apropiada. 

 

 Observación del alumnado en el aula. 

 Respuestas a preguntas formuladas en clase por el 

profesorado. 

 Participación activa en la dinámica de la clase. 

 Otros datos registrados por el profesorado. 

20% 

 
 

Materia: Inglés 
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INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Prueba de las distintas 

destrezas 
90% 

Incluye: presentaciones orales, ejercicios de escucha, 
lectura comprensiva, uso del inglés y vocabulario 

Observación directa del 

trabajo diario del alumno 

en clase y en casa 

10% 

Utilización de fichas, cuadernos específicos, libro de 
texto, libros de lectura, etc, y el material audiovisual que 
tengamos en cada caso. Cada profesor es libre de utilizar 
su propio material siempre y cuando respete las 
directrices de la programación 

 
 

Materia: Lengua Castellana y Literatura 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 60% 

Controles de lecturas obligatorias 20% 

Trabajo diario en casa y en clase 20% 
 

Materia: Matemáticas II 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas, incluyendo actividades voluntarias y 

trabajos monográficos. 
90% 

Trabajo diario en casa y en clase 10% 
 

Materia: Química 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Comportamiento y actitud 10%  

Intervenciones y preguntas 

en clase 
20% 

 

Pruebas escritas 70%  

 
 

Materia: Tecnología Industrial II 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas. 75% 

Trabajo en el aula 25% 
 

Materia: Tecnologías Información y Comunicación 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Exámenes y proyectos 50% 

Trabajo diario, ejercicios y prácticas 40% 

Observación en el aula 10% 
 

1.4.8.7. Criterios de calificación de las materias de 2º de Bachillerato de Humanidades y CC. SS. 

 

Materia: Economía de la empresa 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 
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Pruebas escritas, incluyendo actividades voluntarias y 

trabajos monográficos. 
90% 

Trabajo diario en casa y en clase, actitud y motivación 10% 
 

Materia: Francés 2º idioma 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 80% 

Expresión y comprensión oral 10% 

Actitud 10% 
 

Materia: Fundamentos de Administración y Gestión de Empresas 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas, incluyendo actividades voluntarias y 

trabajos monográficos. 
80% 

Trabajo diario en casa y en clase 20% 
 
 

Materia: Geografía 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas o, en su caso, pruebas orales 80% 
 Trabajos, tareas y destrezas. 

 Trabajos escritos de investigación. 

 Exposiciones orales. 

 Tarea diaria y apuntes de clase registrados en el 

cuaderno del alumnado. 

 Trabajos murales. 

 Trabajos de cartografía, e interpretación gráfica y 

estadística. 

 Representación en una línea del tiempo de fechas y 

acontecimientos históricos relevantes. 

 Análisis y comentario de obras de arte. 

 Lecturas voluntarias. 

 Madurez en el uso del vocabulario histórico y 

geográfico. 

 Corrección ortográfica y gramatical. 

 Correcta presentación de textos. 

 Expresión oral apropiada. 

 

 Observación del alumnado en el aula. 

 Respuestas a preguntas formuladas en clase por el 

profesorado. 

 Participación activa en la dinámica de la clase. 

 Otros datos registrados por el profesorado. 

 

20% 

 
 
 

Materia: Griego II 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 60% 

Actividades didácticas en clase 30% 

Tareas complementarias en casa 10% 
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Materia: Historia del Arte 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas o, en su caso, pruebas orales 80% 
 Trabajos, tareas y destrezas. 

 Trabajos escritos de investigación. 

 Exposiciones orales. 

 Tarea diaria y apuntes de clase registrados en el 

cuaderno del alumnado. 

 Trabajos murales. 

 Trabajos de cartografía, e interpretación gráfica y 

estadística. 

 Representación en una línea del tiempo de fechas y 

acontecimientos históricos relevantes. 

 Análisis y comentario de obras de arte. 

 Lecturas voluntarias. 

 Madurez en el uso del vocabulario histórico y 

geográfico. 

 Corrección ortográfica y gramatical. 

 Correcta presentación de textos. 

 Expresión oral apropiada. 

 

 Observación del alumnado en el aula. 

 Respuestas a preguntas formuladas en clase por el 

profesorado. 

 Participación activa en la dinámica de la clase. 

 Otros datos registrados por el profesorado. 

20% 

 

Materia: Historia de España 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas o, en su caso, pruebas orales 80% 
 Trabajos, tareas y destrezas. 

 Trabajos escritos de investigación. 

 Exposiciones orales. 

 Tarea diaria y apuntes de clase registrados en el 

cuaderno del alumnado. 

 Trabajos murales. 

 Trabajos de cartografía, e interpretación gráfica y 

estadística. 

 Representación en una línea del tiempo de fechas y 

acontecimientos históricos relevantes. 

 Análisis y comentario de obras de arte. 

 Lecturas voluntarias. 

 Madurez en el uso del vocabulario histórico y 

geográfico. 

 Corrección ortográfica y gramatical. 

 Correcta presentación de textos. 

 Expresión oral apropiada. 

 

 Observación del alumnado en el aula. 

 Respuestas a preguntas formuladas en clase por el 

profesorado. 

 Participación activa en la dinámica de la clase. 

20% 
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 Otros datos registrados por el profesorado. 
 

Materia: Historia de la Filosofía 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

DE LA 

CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES. 

Pruebas escritas 60% 
EXÁMENES escritos acerca de cada uno de los cuatro autores 

elegidos por la Ponencia universitaria de Selectividad, según el 

modelo de la prueba de Selectividad 

Ejercicios escritos 30% 
CUADERNO con resúmenes o comentarios de texto, definiciones 

conceptuales o disertaciones filosóficas propias, cuya calificación 

numérica contribuirá con el 30 % de la nota final ponderada. 
Actitud y comportamiento 10%  

 
 

Materia: Inglés 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

PORCENTAJE DE 

LA CALIFICACIÓN 
OBSERVACIONES. 

Prueba de las distintas 

destrezas 
90% 

Incluye: presentaciones orales, ejercicios de 
escucha, lectura comprensiva, uso del inglés y 
vocabulario 

Observación directa del 

trabajo diario del alumno 

en clase y en casa 

10% 

Utilización de fichas, cuadernos específicos, libro de 
texto, libros de lectura, etc, y el material audiovisual 
que tengamos en cada caso. Cada profesor es libre 
de utilizar su propio material siempre y cuando 
respete las directrices de la programación 

 

Materia: Latín II 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 60% 

Actividades didácticas en clase 30% 

Tareas complementarias en casa 10% 
 
 

Materia: Lengua Castellana y Literatura 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas 60% 

Controles de lecturas obligatorias 20% 

Trabajo diario en casa y en clase 20% 
 

Materia: Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Pruebas escritas, incluyendo actividades voluntarias y 

trabajos monográficos. 
90% 

Trabajo diario en casa y en clase 10% 
 

Materia: Psicología 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Trabajo en grupo 50% 

Trabajo diario, ejercicios y prácticas 30% 

Actitud 20% 



62 
 

 

Materia: Tecnologías Información y Comunicación 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 

Exámenes y proyectos 50% 

Trabajo diario, ejercicios y prácticas 40% 

Observación en el aula 10% 
 

1.4.9.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA, LA 

EXPRESIÓN Y LA PRESENTACIÓN. 

Uno de los objetivos generales para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del 

alumnado en el sistema educativo es “mejorar la compresión y expresión oral y escrita, desde todas las 

materias y módulos, como medio para acceder a la cultura, enriquecer la comunicación y proseguir  con 

éxito la actividad académica o profesional”. Cada departamento programará actividades en este sentido, y 

será un criterio de evaluación común la expresión y comprensión oral y escrita. Para la cuestión de las 

faltas de ortografía, la expresión escrita y la presentación, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

establecerá unos criterios comunes mínimos de valoración para todas las materias incidiendo en los 

siguientes aspectos: 

A) Baremación por faltas de ortografía en actividades, trabajos y exámenes 

 

B) Valoración de la expresión escrita 

Ha de apreciarse la expresión escrita del alumnado a la hora de calificarla, de tal manera que la nota  

evalúe lo que el alumno escribe o expresa, no lo que parece que quiso decir o escribir. 

 

C) Presentación de actividades, trabajos y pruebas escritas 

Se debe escribir con buena letra, respetar los márgenes de la hoja, al menos en el lado izquierdo, y 

el sangrado al comienzo de cada párrafo. También se respetarán los márgenes superior e inferior. Se 

debe notar claramente la diferencia entre el enunciado de la pregunta o los apartados de la actividad y el 

desarrollo de los mismos. Se han de separar apreciablemente las respuestas de las preguntas o las 

respuestas entre sí cuando el alumno prefiera contestarlas sin volver a escribir los enunciados. Se restará a 

cada actividad o examen 0,25 puntos por mala presentación.  

 

D) Se valorará positivamente cada actividad, trabajo o prueba escrita que no tenga faltas de    

ortografía y tenga buena presentación.  

 

 

1.4.10.- SESIONES DE EVALUACIÓN. PREEVALUACIÓN. 

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por quien ejerza la tutoría para 

intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado orientadas a 

su mejora. 

Se realizarán tres sesiones de evaluación para cada grupo de alumnos/as, además de la preceptiva 

evaluación inicial. 

En la segunda quincena de octubre se realizará la evaluación inicial. La primera y segunda 

evaluación coincidirá con la finalización del primer y segundo trimestre. Excepcionalmente, para 2º de 

bachillerato, la tercera evaluación puede no coincidir con la finalización del trimestre. 
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Antes de cada evaluación el tutor/a realizará en su hora correspondiente una preevaluación con sus alumnos, 

exponiendo estos los diferentes elementos que quieren que conozcan el resto del equipo educativo.  

El tutor/a de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se harán constar los 

acuerdos y decisiones adoptados. Estas actas serán introducidas en la plataforma Séneca, en el espacio 

habilitado por la Administración a tal fin. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos 

y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán, para la ESO, por medio de 

calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 

8. Sobresaliente: 9 ó 10. 

En el caso de bachillerato los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones 

numéricas de 0 a 10, sin decimales. Se considerará negativa la calificación inferior a 5. 

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales. 

Se realizará previamente a cada evaluación una sesión de preevaluación de cada tutor con su grupo. 

Modelo de preevaluación.  

 

FORMULARIO DE PREEVALUACIÓN 

             
EVALUACIÓN: FECHA: 

CURSO: 201….201…. GRUPO: 

LOS ALUMNOS DEBEN DE PUNTUAR ESTOS ÍTEMS DE 0 A 5: 
CORRESPONDIENDO EL 0 CON LA PUNTUACIÓN MÁS BAJA (PÉSIMO) Y EL 5 CON 

LA MÁS ALTA (EXCELENTE). 

Ítems Puntuación Ítems Puntuación 

Ambiente general de la 
clase [0 – 5]: 

 Motivación del alumnado [0 – 5]:  

Relación con los profesores 
[0 – 5]: 

 El curso se corresponde con tus 
expectativas [Sí– No]: 

 

Relación con el tutor  
[0 – 5]: 

 Crees que puedes aprobar el curso [Sí – 
No]: 

 

Ambiente general del 
centro [0 – 5]: 

 Tiempo dedicado al estudio (en horas 
semanales): 

 

Motivación de la familia  
[0 – 5]: 

 Relación con el resto de compañeros 
del curso [0 – 5]: 

 

ASIGNATURAS CON MAYOR DIFICULTAD: 

Asignatura Motivo y medidas aportadas 

 

1.4.11.- EVALUACIÓN INICIAL 

De acuerdo con la normativa vigente, durante el mes de octubre todo el profesorado realizará una 

evaluación inicial del alumnado. Cada tutor/a analizará los informes del curso anterior.   

La evaluación inicial tiene la finalidad de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en 

cuanto a la previsión de consecución de las competencias básicas (en ESO) o en cuanto al dominio de los 

contenidos de las diversas materias (en ESO y bachillerato).  
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La evaluación inicial servirá para tomar decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su 

adecuación a las características y conocimientos del alumnado. Asimismo permite adoptar las medidas 

pertinentes en cuanto a adaptaciones curriculares, refuerzo o apoyo educativo. 

Los orientadores/as de referencia de cada curso asistirán a la evaluación inicial, así como a las 

evaluaciones ordinarias. 

Tras el desarrollo de la sesión de evaluación inicial, los tutores/as informarán sobre las medidas 

adoptadas al alumnado de su grupo y, si es menor de edad, a sus padres o tutores legales. 

 

1.4.12.- EVALUACIÓN FINAL 

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno/a en las diferentes 

materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. La valoración del progreso del 

alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del alumno/a y, en caso de que 

promocione, al historial académico. 

Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor/a de la materia elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no 

superadas. Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará 

como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, igualmente, en  

todos los documentos oficiales de evaluación. 

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

final y de la prueba extraordinaria. 

 

1.4.13.- INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

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 tutores 

legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. 

Al finalizar las sesiones de evaluación, el tutor/a informará por a su padre/madre o tutores legales 

sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso educativo. Al finalizar el curso 

dicha información incluirá las calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, la decisión 

acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en  su  caso,  para  que  el  alumno 

alcance las competencias básicas y los objetivos establecidos en cada una de las materias, según los 

criterios de evaluación correspondientes. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a la evaluación y al reconocimiento 

objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores/as informarán acerca de los 

objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las materias, 

incluidas las materias pendientes de cursos anteriores.  

Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor/a o tutora informará sobre el aprovechamiento 

académico y la evolución de su proceso educativo. 

 

1.4.14.- ALEGACIONES. PROCEDIMIENTO 

A la finalización del curso, el alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los 

resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se 
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recoge en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, y 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, así como en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

1.4.15.- CRITERIOS  COMUNES  PARA  LA PROMOCIÓN EN 1º, 2º, 3º DE 

ESO. 

La Orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria y regula determinados aspectos de la atención a la diversidad, en el 

artículo 22: 

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

Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando 

el equipo docente lo considere en base a:   

 

1.4.16.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA APORTADA POR EL 

PROFESORADO, TUTOR/A, PADRES Y DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN. 

Se valorará la información complementaria que el profesorado y el tutor/a puedan aportar, incluida 

la procedente de las posibles entrevistas con el alumno/a y con los padres o tutores legales. 

También se valorará la información que en su caso considere necesario aportar el 

departamento de orientación. 

 

1.4.17.- VALORACIÓN FINAL, DECISIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN 

El equipo docente de cada alumno/a, tras las valoraciones anteriores y cuantas consideren oportunas 

dentro de la normativa vigente, tomarán la decisión de promoción o repetición de curso. 

Esta decisión deberá quedar debidamente argumentada por escrito, al menos con los criterios y 

procedimientos antes expuestos. 

 

La naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con  éxito el curso siguiente. 

Mantiene  una  actitud  positiva  en  clase  y  ante  las  distintas  materias. 

Manifiesta interés por aprender. 

Realiza habitualmente las tareas y trabajos escolares. 

Asiste a clase con regularidad. 

Ha conseguido  los  objetivos básicos de la mayoría de las materias del curso. 

Mantiene una actitud y comportamiento convivencial positivo en clase y en el Centro. 

Dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

La evolución positiva del alumno/a a lo largo del curso, en las materias calificadas negativamente. 

El esfuerzo e interés mostrado por el alumno/a en las distintas materias a lo largo del curso, y la voluntad 

de superación de las dificultades encontradas. 

La respuesta del alumno/a ante los programas de refuerzo adoptados en las  diferentes materias. 
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1.4.18.- CRITERIOS COMUNES PARA LA TITULACIÓN EN 4º DE ESO. 

La Orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria y regula determinados aspectos de la atención a la diversidad, en el 

artículo 24, establece los criterios de titulación. 

 

1.4.19.- VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN (en el caso de 

una, dos, o tres materias suspensas) 

Como principio general, se considera que un alumno/a con una o varias materias pendientes en 4º 

curso en la convocatoria ordinaria no cumple los requisitos necesarios para obtener el título de 

Secundaria, debiendo acudir a la convocatoria extraordinaria. Sin embargo, de acuerdo a normativa, el 

equipo docente, para tomar su decisión, analizará la situación personal y académica de cada alumno/a, 

considerando: 

−Las circunstancias concretas de cada alumno en cuanto a la naturaleza y peso de las materias no 

superadas en el conjunto de la etapa, y su influencia para alcanzar las competencias básicas y los objetivos 

de la etapa.  

−La valoración concreta del grado de adquisición de las competencias básicas alcanzadas por el 

alumnado, al menos mediante la valoración común de todo el profesorado. 

−La información complementaria que el profesorado y el tutor/a puedan aportar, incluida la 

procedente de las posibles entrevistas con el alumno/a y con los padres o tutores legales. 

−Se valorará si el alumno/a ha demostrado o no la superación de las competencias básicas, ya que 

ha trabajado o no lo ha hecho en varias de las asignaturas durante todo el curso escolar.  

−Se valorará si tras las pruebas extraordinarias de septiembre el alumno/a ha mostrado cambio de 

actitud. 

−También se valorará la información que en su caso considere necesario aportar el departamento 

de orientación. 

 

 

 

1.4.20.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN BACHILLERATO  

Tal como establece la normativa el alumnado de 1º de bachillerato con todo aprobado o con una o 

dos materias suspensas pasa a segundo. El alumnado con 3 o más asignaturas suspensas repite el curso 

completo.  

1.4.21.- VALORACIÓN FINAL, DECISIÓN SOBRE LA TITULACIÓN 

El equipo docente de cada alumno/a, tras las valoraciones anteriores y cuantas consideren oportunas 

dentro de la normativa vigente, tomarán la decisión de promoción o repetición de curso. Esta decisión 

deberá quedar debidamente argumentada por escrito, con los criterios y procedimientos antes expuestos. 
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1.4.22.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO. 

MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA.  

Este aspecto viene claramente recogido en la normativa vigente y se debe relacionar con otros 

aspectos del proyecto educativo de índole pedagógica y organizativa. Sin embargo, es uno de los 

elementos que más dificultad entraña a la hora de llevar a la práctica, a tenor de lo que la experiencia 

diaria nos demuestra. Y es que, a nuestro juicio, la organización de las actividades de recuperación de las 

materias pendientes presenta, a diferencia de otros aspectos de la organización docente, evidentes 

problemas de: 

 Coordinación entre todo el profesorado implicado, casi siempre de diferentes equipos educativos. 

 Falta de horario para desarrollar las tareas de recuperación, especialmente en las materias que no 

son de continuidad. 

 Dificultades para establecer vías de comunicación e información fluidas con el alumnado afectado. 

 Variedad de situaciones entre el alumnado afectado, entre las que destaca por su complejidad la 

del alumnado que va promocionando por imperativo legal y que, pese a haber repetido una o más veces, 

acumula casi todas las materias con evaluación negativa. 

Si bien la normativa ofrece recursos para favorecer la recuperación de las materias no superadas, 

aunque estos no se reparten por igual entre las diferentes etapas educativas, conviene ajustar sobre todo 

los mecanismos que faciliten la organización y, especialmente, proporcionen utilidad final a dichas 

actividades, que no es otra que lograr que el alumnado de todas las etapas y enseñanzas consiga alcanzar 

los objetivos de las materias que en su momento no superó. 

 El plan de actividades de recuperación de materias pendientes deberá estar incluido en la 

programación didáctica del departamento correspondiente. Este plan deberá permitir que el alumnado 

pueda recuperar la materia pendiente de forma independiente a la materia homóloga del curso siguiente.  

Debe establecerse un procedimiento diferenciado para la recuperación de la materia pendiente, si 

bien la sesión de evaluación puede ser la misma que se realiza para las materias del curso académico en 

vigor. Esto no excluye la posibilidad de que, en su caso, cuando los objetivos y competencias de la 

materia del curso anterior se consideren englobados en los de la materia homóloga del curso siguiente, el 

departamento correspondiente pueda establecer la promoción automática de la materia pendiente si se 

supera la homóloga del curso siguiente. 

Se debe garantizar la difusión de la información correspondiente entre el alumnado afectado por 

materias pendientes y sus familias. A este respecto, se enviará información precisa a las familias del 

alumnado con materias pendientes acerca del número y la denominación de las mismas, así como el 

procedimiento para su recuperación.  

Además, en E. S. O., cada tutor/a informará a su alumnado con materias pendientes al menos una 

vez al trimestre, en una sesión de tutoría 

Los jefes/as de departamento serán los responsables de que se organice adecuadamente el plan de 

recuperación de las materias de su departamento, coordinándose con el profesorado para garantizar la 

aplicación de dicho plan así como el proceso de difusión de información entre el alumnado afectado. 

La jefatura de estudios será la responsable última del buen desarrollo del plan, así como de facilitar 

la información a todos los que participan en el mismo, especialmente a los jefes de departamento y a los 

tutores. 
 

 

MODELO DE SEGUIMIENTO AL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO. 
 

ORDEN de 14-07-2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordinación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
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ORDEN de 14-07-2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 

la ordinación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

Departamento/Materia:  Curso:  
Alumno/a:  Grupo:  
Tutor/a:  

Profesor que realiza el 

 seguimiento: 
 Horario  

 

El alumno/a superado la materia: SÍ                        NO. 

 

Motivos generales por los cuales el alumno/a no ha superado la materia 

 Salud  Razonamiento  No realiza las actividades propuestas. 

Falta de motivación Expresión escrita  
 No presta atención en clase. Distraído o 

haciendo otras cosas. 

 Poco hábito de 

trabajo 
 Alta inasistencia  No le interesa la asignatura 

Comprensión lectora 
 No ha adquirido los 

aprendizajes previos 
 Otros: 

No ha adquirido los siguientes aprendizajes de la materia. Análisis de las carencias o dificultades 

por las que el alumno/a no ha superado la materia. 

 
 

Medidas a adoptar para superar los aspectos anteriores. 

 Seguimiento individual diario para apoyo del trabajo en clase y en casa. 

 Reforzar los instrumentos básicos de aprendizaje en clase y tutoría. 

 Estimular el interés y pedir la colaboración de la familia estableciendo un compromiso educativo. 

 Establecer un horario de estudio y trabajo en colaboración con la familia. 

 Personalizar el material: recoger el cuaderno a un ritmo independiente del resto. 

 Revisar tareas diariamente. 

 Utilizar un ritmo variable adaptado a la diversidad del alumnado. Reformular las cuestiones 

propuestas. 

 Adaptación curricular no significativa, sin modificar sustancialmente los objetivos y contenidos. 

Contenidos y actividades. 

- Los contenidos y actividades se adjuntan en documento anexo, adaptando cada uno de los temas de la 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

- Los establecidos para la materia y curso por el departamento. 
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Criterios de calificación 

- Los establecidos para la materia y curso por el departamento con la adaptación 
pertinente 

 
 
 
 
 
 
 

 

        
  Recibí:                           Maracena……de…………………de 20…. 

 

  PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A                PROFESOR/A 

 

 

 

   Fdo:………………………………….                             Fdo:……………………… 

 
 

 
 

 

 

 

1.4.23.- PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO.  

Los Programas de refuerzo en  las materias instrumentales.  

En 1º de ESO, el alumnado tendrá la opción de recibir Refuerzo en Lengua o Matemáticas. Además 

cursan una hora más de libre disposición de inglés y lengua. 

En 2º el alumnado cursa una hora más de Matemáticas y tendrá la opción de recibir refuerzo en 

Lengua o Matemáticas. 

En 3º de ESO, igualmente habrá opción de elegir refuerzo de lengua y/o matemáticas. 

En 4º de ESO igualmente habrá opción de elegir refuerzo de lengua y/o matemáticas (tres horas 

semanales). 

 

Criterios para seleccionar al alumnado para el programa del refuerzo: 

Conforme a la orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria y regula determinados aspectos de la atención a la diversidad, la 

incorporación a dicho programa en 1º ESO incluirá al alumnado que: 

a) acceda al primer curso de ESO y requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado 

anterior, según el informe final de etapa de Educación Primaria, según las indicaciones de los equipos 

educativos de los colegios correspondientes. 
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b) no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 

orientador entregado a la finalización del curso anterior.  

c) en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las materias Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

 

Respecto a 2º y 3º de la ESO, se ofertará de forma prioritaria el programa de refuerzo el alumnado 

que tiene la asignatura pendiente del curso anterior. En determinados casos, cuando se detecte que la 

necesidad o por necesidades organizativas del centro, se pueden incluir alumnado en estos refuerzos sin 

que tengan pendientes la lengua y/o las matemáticas del curso anterior.  

En 4º de la ESO, tal y como se recoge en la orden del 14 de julio de 2016, se organizarán programas 

de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales, dirigido al alumnado que se 

encuentre en alguna de estas situaciones: 

a) que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento; 

b) que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 

orientador entregado a la finalización del curso anterior; 

c) que, procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo según 

la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior. 

En el curso actual 19/20, como ya se ha dicho, se ha optado por realizar un desdoble de la materia 

de Matemáticas aplicadas a las enseñanzas profesionales. 

 

PROCEDIMIENTOS EN BACHILLERATO. 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, Artículo 25. 4. 

 

 

 

 

MODELO DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

 
ORDEN de 14-07-2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordinación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

ORDEN de 14-07-2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 

la ordinación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
 

Departamento/Materia:  Curso:  

Alumno/a:  Grupo:  

Tutor/a:  

Profesor/a responsable:  

Horario de atención  Lugar:  

 
 

 
MOTIVOS POR LOS CUALES EL ALUMNO/A NO HA SUPERADO LA MATERIA 
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      No adquisición de competencias básicas  Razonamiento 

 Falta de motivación  Expresión escrita 

 Poco hábito de trabajo  Alta inasistencia 

 Comprensión lectora  No ha adquirido los aprendizajes previos 

 No realiza las actividades propuestas. 
 No presta atención en clase. Distraído o haciendo otras 

cosas. 

 No le interesa la asignatura  Otros: 

 
No ha adquirido los siguientes aprendizajes de la materia (Competencias básicas): 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DE LOS MOTIVOS ANTERIORES. 
 

 Seguimiento individual diario para apoyo del trabajo en clase y en casa. 

 Reforzar los instrumentos básicos de aprendizaje en clase y tutoría. 

 Estimular el interés y pedir la colaboración de la familia estableciendo un compromiso educativo. 

 Establecer un horario de estudio y trabajo en colaboración con la familia. 

 Personalizar el material: recoger el cuaderno a un ritmo independiente del resto. 

 Revisar tareas diariamente. 

 Utilizar un ritmo variable adaptado a la diversidad del alumnado. Reformular las cuestiones 

propuestas. 

 Adaptación curricular no significativa, sin modificar sustancialmente los objetivos y contenidos. 

 
 

 
CONTENIDOS A TRABAJAR. 

 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
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ACTIVIDADES 

 

Relación de actividades en documento anexo, secuenciadas de acuerdo con la organización de los 

contenidos  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los establecidos para la materia y curso por el departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

Se considera superada la materia si el alumno/a: 

 Entrega correctamente las actividades propuestas, cumpliendo con los plazos establecidos.____ % 

 Realiza los trabajos de investigación o búsquedas documentales propuestas. _____% 

 Cuaderno de clase. ____ % 

 Exposiciones orales. ____ % 

 Lectura de textos propuestos.____ % 

 Superación de controles y pruebas de evaluación. ____% 

 Participación activa y eficiente de las clases procedimentales. ____% 

 Otros: _____% 

 

PLAZOS/SEGUIMIENTO 

 

-  Se realizará un seguimiento quincenal / mensual del trabajo establecido, en el que se le irán 

corrigiendo   las actividades y asesorando al alumno/a. 

 



73 
 

 
El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del 

curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 

 
Recibí:                                   Maracena…….de………………........de 20…. 

PADRE/MADRE DEL ALUMNO/A          PROFESOR/A   

Fdo:………………………………….                     Fdo:…………………………………………….. 
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1.5.- PLAN DE CONVIVENCIA. 

AULA DE CONVIVENCIA 
 

( ESCUELA ESPACIO DE PAZ) 
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AULA DE CONVIVENCIA 
ESPACIO DE REFLEXIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESGANAS 
 

Si cuarenta mil niños sucumben diariamente 
En el purgatorio del hambre y de la sed 

Si la tortura de los pobres cuerpos 
Envilece una a una a las almas 

Y si el poder se ufana de sus cuarentenas 
O si los pobres de solemnidad 

Son cada vez menos solemnes y más pobres 

  Ya es bastante grave 

Que un solo hombre 
O una sola mujer 

Contemplen distraídos el horizonte neutro 
Pero en cambio es atroz 

Sencillamente atroz 
Si es la humanidad 

La que se encoge de hombros. 
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MARIO BENEDETTI (Poesía con los jóvenes) 

 

 

 

MARCO NORMATIVO 
 
Siguiendo el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Enseñanza Secundaria de Andalucía, en su artículo 25 se regulan las aulas de convivencia (A.C.) como sigue: 
  

1. Los centros educativos podrán crear aulas de convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado que, 
como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas 
tipificadas en los artículos 34 y 37, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las 
actividades lectivas.  
 
2. El plan de convivencia establecerá los criterios y condiciones para que el alumnado a que se refiere el apartado 
anterior sea atendido, en su caso, en el aula de convivencia. Corresponde al director o directora del centro la 
verificación del cumplimiento de dichas condiciones y la resolución a adoptar, garantizando, en todo caso, el trámite 
de audiencia a los padres, madres o representantes legales del alumno o alumna.  
 
3. En estas aulas de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea 
atendido en las mismas acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los 
criterios del correspondiente departamento de orientación, y se garantizará la realización de las actividades 
formativas que determine el equipo docente que atiende al alumno o alumna.  
 
4. En el plan de convivencia se determinará el profesorado que atenderá el aula de convivencia, implicando en ella al 
tutor o tutora  del grupo al que pertenece el alumno o alumna que sea atendido en ella y al correspondiente 
departamento de orientación, y se concretarán las actuaciones que se realizarán en la misma, de acuerdo con los 
criterios pedagógicos que, a tales efectos, sean establecidos por el equipo técnico de coordinación pedagógica.”   

 
 
Esto se desarrolla del siguiente modo en el Artículo 8 de la Orden de 20 de Junio de 2011, por la que se adoptan 
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos: 
 
Artículo 8. Aula de convivencia. 
 

1. De conformidad con lo recogido en el artículo 25 del Decreto 327/2010 y en el artículo 23 del Decreto 

328/2010, ambos de 13 de julio, los centros docentes podrán crear aulas de convivencia, garantizándose 

en todo caso que la atención educativa del alumnado que asista a las mismas se realice por profesorado 

del centro, implicando al tutor o tutora del grupo al que pertenece el alumno o alumna que sea atendido 

en ellas y al correspondiente departamento de orientación o equipo de orientación educativa, según 

proceda. 

 

2. El plan de convivencia determinará el profesorado que atenderá educativamente el aula de convivencia 

dentro de su horario regular de obligada permanencia en el centro. En los institutos de educación 

secundaria se podrá asignar profesorado de guardia para la atención del aula. 

 

3. Para la atención del aula de convivencia se podrá contar con la colaboración de otros profesionales del 

centro o del equipo de orientación educativa, así como del correspondiente educador o educadora social y 

de otras entidades. En todo caso, corresponde al profesorado encargado del aula de convivencia 

supervisar las medidas y actuaciones propuestas para el alumnado. 
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4. En el aula de convivencia será atendido el alumnado que, como consecuencia de la imposición de una 

corrección o medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 34 y 37 del 

Decreto 327/2010 y en los artículos 33 y 36 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, se vea privado de 

su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. 

 

5. El plan de convivencia incluirá, en relación con el aula de convivencia, los siguientes aspectos: 

 
a. Criterios y condiciones para la atención del alumnado en el aula de convivencia, profesorado que 

la atenderá y actuaciones que se desarrollarán en la misma, de acuerdo con los criterios 

pedagógicos que a tales efectos sean establecidos por el equipo técnico de coordinación 

pedagógica. 

b. Programación de las actuaciones del departamento de orientación o del equipo de orientación 

educativa, según corresponda, encaminadas a favorecer un proceso de reflexión por parte de 

cada alumno o alumna que sea atendido en el aula de convivencia acerca de las circunstancias 

que han motivado su presencia en ella y el reconocimiento de su responsabilidad, para favorecer 

actitudes y conductas positivas para la convivencia. 

c. Horario de funcionamiento del aula de convivencia. 

d. Ubicación del aula, instalaciones y material didáctico con el que se cuenta para su 

funcionamiento. 

 
6. Corresponde al director o directora del centro la adopción de la resolución mediante la que se decide que 

el alumno o alumna sea atendido en el aula de convivencia, previa verificación del cumplimiento de los 

criterios y condiciones establecidos en el plan de convivencia, garantizándose, en todo caso, el trámite de 

audiencia a los padres, madres, o a quien ejerza la tutela del alumnado. En la resolución constará el 

número de días que el alumno o alumna será atendido en el aula de convivencia y el número de horas al 

día que deberá permanecer en la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALIDADES 
El aula de convivencia pretende: 
 

a) Favorecer en el alumnado que ha realizado una conducta contraria a las normas de convivencia y 

ha sido apercibido por escrito, un espacio donde se propicie el análisis y la reflexión sobre su 

conducta, realizando las actividades académicas y/o formativas propuestas, con el fin de reciclar 

las actitudes y comportamientos negativos en su desarrollo personal e interpersonal. 

b) Disminuir la reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia por parte del 

alumnado. 

c) Desarrollar la responsabilidad del alumnado y un clima de convivencia pacífico de resolución 

de conflictos en el alumnado. 

d) Concienciar al alumnado acerca del alcance de su conducta para sí mismo  y para los   demás,  qué 

derechos se ven afectados, fomentando el aprendizaje de conductas alternativas más positivas para 

todos/as. 
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e) Ofrecer alternativas al alumnado disruptivo antes de imponer correcciones que supongan la 

expulsión del Centro. 

f) Favorecer en el centro un clima de respeto mutuo y cooperación. 

 
 

CRITERIOS    Y   CONDICIONES    

 PARA   DERIVAR   AL   AULA   DE CONVIVENCIA (AC) 

 
Derivación por parte del Jefe de E studios de aquel alumno o alumna que cumpla el siguiente perfil: 

a) Alumno/a de 1º o 2º ESO (excepcionalmente de 3º ESO) que ha realizado una conducta contraria a 

las normas de convivencia y ha sido apercibido por escrito. 

b) El  alumno  o  alumna  debe  reconocer  espontáneamente  ante  la Jefatura de Estudios o la 

Dirección del Centro la incorrección de su conducta, quienes valorarán su derivación al aula de 

convivencia. 

c) Solo puede ser enviado una o dos veces al AC durante el curso. 

d) El   alumno   o   alumna,   así   como   su   familia,   deben    firmar previamente el compromiso (A).  

e) El alumno o alumna se comprometerá a no cometer más faltas de disciplina hasta ingresar en el aula 

de convivencia. Si el alumno o alumna recibiera más amonestaciones por escrito antes de ingresar 

en el aula de convivencia, sería sancionado con pérdida del derecho de asistencia a clase y perdería 

el derecho a asistir al aula de convivencia. 

 

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

 

FASES ACTIVIDADES RESPONSABLE 

 
1. Entrevista con Jefatura de 

Estudios. 
2. Derivación AC si la familia 

y el alumno/a se 
comprometen. 

A. Compromiso. 
B. Hoja de seguimiento. 
C. Impreso de análisis y reflexión I 
(1ª vez) o II (si es la 2ª vez). 
 
El/La alumno/a lo cumplimentará  de forma 
individual y lo traerá firmado por su familia. 

 
 

Jefatura de estudios (JE) 

 
 

 
 
3. Asistencia al aula de  

convivencia. 

 
1º Lectura y reflexión con el profesor/a 

del AC acerca del documento B. 
“Impreso de análisis y reflexión”. 

Coordinadora RAEEP - 
ORIENTADORA 
 
(Valora y decide actividades  a  
realizar en el AC.) 

2º Actividad 1. Profesor/a AC 1 

3º Actividad 2. Profesor/a AC 2 

4º Actividad 3. Profesor/a AC 3. 

5º Actividad 4. Profesor/a AC 4. 

…  

4. Entrevista tutor/a    y 
alumno/a. 

 
Análisis de la hoja de seguimiento. 

 
JE o/y tutor/a. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL PROFESORADO DEL AC 

El profesorado responsable del Aula de Convivencia deberá en estos casos: 

• Reflejar la asistencia del alumno/a en la HOJA DE SEGUIMIENTO (que llevará  el  alumno/a  en  

todo  momento,  quien  será  responsable  de  su devolución al final al tutor/a) y recoger en la 

misma las observaciones sobre el comportamiento adecuado o inadecuado del alumno/a, trabajo 

del alumno/a, etc. 

• Comprobar  que  el  alumno/a  realiza  las  actividades  encomendadas  y favorecer la reflexión en 

torno a las preguntas de las actividades. 

• Comunicar a Jefatura de estudios cualquier incidencia grave, en su caso. 

 

 

 

INSTALACIONES 

Dada la problemática de nuestro centro en relación al espacio, el Aula de Convivencia se encontrará ubicada en la 
BIBLIOTECA. Se habilitará un armario para guardar materiales. También se ha creado una cuenta de usuario en el 
ordenador (AULA DE CONVIVENCIA) donde se dejarán materiales imprimibles. El profesor o profesora responsable 
del aula de convivencia debe velar siempre por el cuidado del material existente. 
En dicha Aula deberá existir siempre: 

• Copia de los Anexos. 

• Material de escritura (lápices y papel). 

NÚMERO  DE  ALUMNOS/AS  SIMULTÁNEAMENTE 

  EN  EL  AULA  DE CONVIVENCIA 

Asistirán simultáneamente como máximo tres,  a fin de poder trabajar en un clima propicio para la reflexión.  

HORARIO DEL AC Y PROFESORADO RESPONSABLE: 

Se determinará a principios de curso. 

Para el curso 2019/2020 será el siguiente: 

Atención semanal Aula de Convivencia 
   

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 1 NOV. VIERNES 2 NOV. 

1ª HORA 
          

2ª HORA 
 Atiende: Raúl 

Galera 
Atiende: Antonio 
David Hidalgo  

Atiende: Lucía Sáez 
Martínez 

Atiende: Mª 
Inmacualada Rubio 

3ª HORA 
 Atiende: Mª 

Molina Balsera 
Atiende: Rosa Mª 
Velasco García 

Atiende: Ana Mª 
Adamuz Laredo  

Atiende: Mª Isabel 
Rubio 

4ª HORA 
 Atiende: Josefa 

Pérez Jiménez 
Atiende: Antonio 
Gómez Muñoz   

Atiende: Mª Olga 
Garrido Vílchez  

Atiende: Ana Álvarez 
García 

5ª HORA 
 Atiende: Felipe 

Bonillo Gómez 
Atiende: Francisco 
Hermoso Romero   

Atiende: Juana 
Espigares García 

Atiende: Rosa Mª 
Ibáñez Cobos 

6ª HORA 
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CRITERIOS PEDAGÓGICOS  

PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO EN EL AULA DE CONVIVENCIA 
 

El alumnado que es atendido en el Aula de Convivencia es preciso que reflexione sobre los hechos acaecidos, 
aprenda a valorar el privilegio que significa la educación universal y gratuita, reconozca la autoridad y la importancia 
del respeto hacia el profesorado, aprenda a respetar las normas de convivencia que, al igual que toda la sociedad, el 
Centro se ha marcado y, como   consecuencia, se comprometa a enmendar su conducta. Los documentos de reflexión 
servirán para tal fin. 
La/s orientadora/s, junto con la coordinadora del programa RAEEP, al  recibir el “IMPRESO DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS I O II” 
valorará qué actividades son las más adecuadas para realizar en el AC, con el objetivo de mejorar la actitud y 
comportamiento del alumno o alumna en relación a: 
 

• Educación emocional. 

• Respetar la vida y a las personas que le rodean. 

• Valores democrático en relación  al respeto, igualdad, no discriminación, cooperación, etc.  

• Compartir con los demás. 

• Escuchar para atender. 

• Conservar el planeta. 

• Redescubrir la solidaridad. 

• Pensamiento alternativo y consecuencial. 

 
Por tanto,  las actividades  a realizar  en el aula dependerán  de las necesidades,   dificultades  o  conductas  
contrarias  a   las   normas   de convivencia  que  el  alumno  o  alumna  en  cuestión haya presentado. Se tratará, de 
esta forma,  de  individualizar el  proceso  educativo  a  las necesidades de cada alumno/a. ( Se adjuntan 
actividades de ejemplo al final del procedimiento). 
Por  otra parte, dado que el alumno, cuando  se  le imponen  estas correcciones, no puede perder la posibilidad de 
seguir formándose, el profesorado afectado por la pérdida de horas de su clase al asistir al AC, debe establecer 
con antelación al alumno/a qué actividades debe realizar y/o estudiar en casa, tratando que sean asequibles, 
dado que no ha podido asistir a clase. Si el día que debe estar en el AC hay un examen no irá al AC, pero deberá ser 
comunicado al profesor/a responsable del AC. 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para  facilitar  la  coordinación,   seguimiento  y  evaluación  de  las medidas tomadas, se proponen las siguientes 
directrices: 

- Comunicación entre el profesorado implicado durante el aula de convivencia: Cuando  en un 

primer momento el alumno/a es atendido por la orientadora o la coordinadora de RAEEP, y esta 

decide qué actividades va a realizar en el aula de  convivencia,  informará al profesorado 

responsable del aula de convivencia, vía correo electrónico (o comunicado de SÉNECA), del 

nombre del alumno/a y fecha que va a acudir al aula, conductas contrarias a las normas de 

convivencia que ha presentado,  objetivos a conseguir y actividades, en líneas generales. Es 

deseable que cada vez que un profesor/a termine la clase envíe un e-mail a todo el equipo 

(orientador/a y resto del profesorado, a la dirección web: aulaconvmf@googlegroups.com) con una 

breve valoración de la actividad y grado en el que se están consiguiendo los objetivos, así como 

propuestas al siguiente profesor/a.    

- Evaluación  continua:  de  forma  periódica,  al  menos  una  vez  al trimestre, el equipo implicado 

debe valorar el funcionamiento del aula de  convivencia,  grado en el que se ha favorecido  la 

reflexión  y el cambio de conductas en el alumnado que ha acudido, grado de reiteración  de faltas, 

propuesta  de inclusión o cambio en las actividades, ajustes a realizar, etc. 
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- Evaluación final: analizar comparativamente el grado en el que los problemas de conductas 
graves han descendido, así como,  la percepción del profesorado de la eficacia de la medida. 
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A. HOJA DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO DEL A.C. 
Alumno/a:  Curso:  

Tutor/a:  

Familia:  Teléfonos:  

Conducta que motiva asistencia al AC: 

Cada persona responsable anotará fecha y hora, la valoración de la actitud y del comportamiento hacia la tarea, 
así como su firma. 

Valor
ación: 
A – 
Actitu
d: 
Muy 
negati
va 
(MN), 
Negati
va 
(N), 
Positi
va (P), 
Muy 
positi
va 
(MP). 
          T 
– 
Comp
ortami
ento 
hacia 
la 

Tarea encomendada: MN, N, P, MP. 
 

PROFESORADO  A CUYAS CLASES NO HA ASISTIDO EL ALUMNO/A POR HALLARSE EN EL A.C. hará un 
seguimiento de las tareas encomendadas: 

 
Al finalizar todas las actividades, la familia deberá firmarlo, y finalmente, el alumno/a lo 

entregará a Jefatura de estudios. 
 

Firmado:  familia – Fecha                                                                            Firmado:  Jefe  de Estudios – Fecha 

B. COMPROMISO DEL ALUMNO/A Y FAMILIA PARA DERIVACIÓN AL  
AULA DE CONVIVENCIA 

D./Dña. ...............................................................................................representante legal del alumno/a 
......................................................................................................,  matriculado/a en el IES “Manuel de Falla” de Maracena,  en el 
grupo ..................... manifiesta que:  
 

FECHA Y HORA FASES Y ACTIVIDADES RESPONSABLE 
VALORACIÓN 

FIRMA 
A T 

1  - Entrevista. 
- Compromiso.  
-  “Impreso I o II”. 

 
Jefatura deEstudios 

   

2  Reflexión individual sobre 
Impreso I o II. 

Orientadora    

3  Actividad 1: Profesor/a AC 1:    

4  Actividad 2: Profesor/a AC 2:    

5  Actividad 3: Profesor/a AC 3:    

6  Actividad 4: Profesor/a AC 4:    

7  Entrevista  tutor/a  y 
alumno/a. 

Tutor/a.    

Fecha: Asignatura ¿Ha      realizado      las      tareas 
encomendadas? 

Firma profesor/a 
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Habiendo sido informado/a por el equipo directivo de que  dicho/a alumno/a ha realizado conductas contrarias a 
las normas de convivencia del centro, aceptan la propuesta de que, como corrección a la misma y a favor de su 
proceso de desarrollo y madurez personal, acuda durante …….. días  /  …………horas al aula de convivencia del centro. 
Además, aceptamos cumplir los siguientes compromisos: 

 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO/A Y LA FAMILIA: 
1. Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro durante todo el periodo lectivo. 
2. Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases. 
3. Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
4. Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a (reparación del daño, 

mejora de su actitud, etc.) y seguimiento de los cambios que se produzcan. 
5. Entrevista telefónica o personal de la familia con el tutor/a del alumno/a, periódicamente (cada dos o tres 

semanas) desde la firma del compromiso. 
6. Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 

 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL ALUMNO/A: 
1. Asistir  al aula de convivencia  y realizar las tareas encomendadas  por el Departamento de Orientación y 

profesorado responsable. 
2. Realizar  las tareas  académicas  encomendadas  por  el profesorado  de las asignaturas a las que no pueda 

asistir, por hallarme en el A.C. 
1. Guardar la Hoja de Seguimiento y el dossier de actividades encomendadas, entregándolas a mi familia 

al finalizar para su firma y después al Jefe de Estudios/Tutor/a. 
3. Mejorar  mi comportamiento  y actitud,  no volviendo  a realizar  conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 
 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 
1. Seguimiento e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a o 

problemas de convivencia que pudiese tener. 
2. Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (estancia en el Aula de Convivencia,   

intervención   del  Departamento   de  Orientación, mediación, etc.) 
4. Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el/la tutor/a con la periodicidad establecida. 

 
En  Maracena,  a ........... de.................................. de 20........ 

 
Tutor/a Alumno/a Familia / Representante Legal 

 
 
 

Firmado: 

 
 
 

Firmado: 

 
 
 

Firmado: 

HOJA DE REGISTRO DEL AULA DE CONVIVENCIA 
Semana: ................. de.................................................... de 20....... 

Profesorado 

de Guardia AC 
Alumno/a y Grupo 

Fecha 

Hora 
Tarea 

Valoración 
. 

A T 
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Valoración:  A – Actitud: Muy negativa (MN), Negativa (N), Positiva (P), Muy positiva (MP). 

T – Comportamiento hacia la Tarea encomendada: MN, N, P, MP.
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IMPRESO I DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 
 

Alumno/a:                          Grupo:                 

Todas las personas cometemos errores. El problema no está en el error en sí mismo sino en las causas que lo 
provocan y en las actitudes negativas que traen como consecuencia. Por lo tanto, para salir del error, tenemos que 
reflexionar, auto-observarnos y conocer las causas que nos han llevado a tal actitud o acción. Para que puedas  
reflexionar  sobre  la  situación,  contesta  con  atención  y  sinceridad  las siguientes cuestiones: 
1. Describe lo que ha pasado y cuál ha sido tu reacción: 

¿Dónde han ocurrido los hechos que te traen al aula de convivencia? 
 

¿Quién había allí y qué hacía cada persona? 
 

¿Qué pasó? 

 
¿Cómo te sentiste y por qué? (Enfadado/a, molesto/a, dolido/a, feliz, orgulloso/a de mí, triste, ilusionado/a, 
importante, ….).  

-   Antes de la clase: 
 

-   Durante la clase: 
 

-   Después de la clase: 
 
2. ¿Por qué actuaste así? 

 
 
 
 

3. Y ahora, ¿cómo te sientes? ¿Por qué? 
 
 
4.   ¿Qué puedes hacer en esta situación o situaciones similares? 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué conducta/s contraria/s a las normas de convivencia reconoces  que  has realizado? 

 

 

 

 

6.  ¿Qué quieres hacer para resolver esta situación? 

 
 
 
 

7. ¿A qué te comprometes para mejorar tu conducta? 
 
 

8.  Una vez que has contestado a estas preguntas, REDACTA una REFLEXIÓN de unas 10-15  
líneas sobre todo lo sucedido y las conclusiones a las que has llegado. La leerás en el Aula de 
Convivencia durante las sesiones que allí permanezcas. 

En Maracena, a ........ de ................................. de 20.....  
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Firmado:……………………………………………………….. 

IMPRESO II DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN  
Alumno/a:                                                                                                                           Grupo:                             

 

Esta es la segunda vez que vienes al Aula de Convivencia por problemas de disciplina y, por lo visto, no has 
cumplido el compromiso que te marcaste la vez anterior que estuviste. Para que puedas reflexionar de nuevo sobre 
la situación, contesta con atención y sinceridad las siguientes cuestiones: 
1. Describe lo que ha pasado y cuál ha sido tu reacción: 

 
 

2. ¿Por qué has actuado de esa manera? 
 
 

3. ¿Crees que has cumplido tu compromiso anterior? 
 
 

4. ¿Por qué has roto tu compromiso? 
 
 

5. ¿Cómo te sientes después de haber roto el compromiso? 
 
 

6. Ten en cuenta que por reiteración de faltas, la corrección será más dura. ¿Qué estás dispuesto/a  a hacer 

para que no vuelva a suceder? 
 
 
 

 Maracena, a ........ de ................................. de 20..... 
 
 

Firmado:……………………………………………………….. 

MATERIAL PARA CONOCER Y MEJORAR LOS SENTIMIENTOS 
 

Apellidos y Nombre Grupo Fecha Profesor/a 

    

 

¿QUÉ ENTIENDO POR DIVERTIRME? 
Cuando estamos contentos nos sentimos mejor y las demás personas se benefician de ello. Por tanto, la 
diversión es una actividad que realizamos para sentirnos bien. Sin embargo, hay personas que viven el 
juego de una forma negativa, insultando, poniendo motes, tirando papeles, riéndose de los demás, rompiendo 
materiales y fastidiando los que podían haber sido buenos momentos. 

 

¿Qué significa para ti divertirse o jugar? 

 

 

¿Sabes jugar solo y con otras personas? 

 

 

¿Es más divertido pasarlo bien con el resto de los compañeros y compañeras?___________ ¿Por qué? 
 
 

Escribe cuatro comportamientos tuyos positivos que hiciste para divertirte y alegrar a otras personas sin 
perjudicar a nadie. Mientras lo haces, deja que tu mente te enseñe escenas reales de tu vida en las que estos 
comportamientos  tuvieron  consecuencias  positivas  para  ti  y  para  los demás. 
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Escribe cuatro situaciones de tu vida en las que alguien te ha faltado al respeto: insultándote, pegándote, 
mintiéndote, riéndose de ti. Describe también los sentimientos que se produjeron en ti en esos momentos. 

 
¿Cómo se sentirán los demás cuando tú les faltas al respeto? 

 
 
 

APRENDEMOS A TENER AMIGOS 
 

Apellidos y Nombre Grupo Fecha Profesor/a 

    

 
La amistad la podemos definir como un afecto personal y desinteresado entre dos o más personas que aumenta 
con la relación diaria y nos hace felices. Para tener amistad,  es  necesario que seamos personas sinceras, 
generosas y tener sentimientos comunes. Lo contrario de la amistad es el engaño y el egoísmo. 

 
Escribe las características que debe tener un amigo o amiga tuyo. 

 
 
 
 
 

Relaciona la amistad con otras palabras. 
 
 
 

 
Escribe tres palabras que creas que son lo contrario de la amistad 

 
 
 

 
¿Por qué hay amistad? 

 
 
 
 

 
¿Qué pasaría si todos fuéramos amigos y amigas? 

 
 
 

 

¿Estás haciendo todo lo posible para que todos los compañeros y compañeras de la clase  sean tus amigos? 

¿Por qué? 
 
 
 
 

¿Por qué es importante que todos seáis amigos? 
 
 
 
 

La   verdadera   amistad   hace   que   tengamos   un   trato   agradable, comuniquemos nuestras alegrías y penas, 
..., en pocas palabras: La verdadera amistad alegra nuestra vida. 

MATERIALES PARA EL AUTO-CONOCIMIENTO 
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Apellidos y Nombre Grupo Fecha Profesor/a 

    

 

RECICLAR LOS SENTIMIENTOS NEGATIVOS 
Para lograrlo se necesita:  

• Fijarse en lo positivo. 
Cuando exaltamos sólo lo negativo de un acontecimiento, olvidamos los otros aspectos que pueden ser 
positivos. De esta forma parece que toda la situación es mala. 

Luisa estaba trabajando con sus compañeros y compañeras de grupo, tenían la actividad muy 
avanzada y bien respondida. Decide gastar una broma a un amigo lanzándole una bola de papel, la 
profesora la ve y le regaña seriamente, la amonesta. Después de este incidente se sintió muy deprimida. 
Estaba segura de que la profesora creía que no había trabajado en toda la clase. Ya no le importó lo bien 
que llevaban la actividad. 

 
• No generalizar 

A partir de un simple incidente llegamos a una conclusión general. Una experiencia desagradable puede 
hacernos pensar que siempre que se repita una situación similar, se repetirá la experiencia desagradable. 

 
Tomás ha llegado a la conclusión, después de que el profesor le haya llamado la atención por no atender a 
la explicación varias veces, que siempre que alguien hable en clase le echarán la culpa a él. 

 
• No personalizar 

A veces pensamos que todas las cosas tienen algo que ver con nosotros y nos comparamos con las demás 
personas. 

 
La profesora le dijo a Miguel: “eres un alumno muy trabajador”. Ante esta frase  Pedro pensó: “seguro que 
es más inteligente que yo”. 

 
• No interpretar el pensamiento de las demás personas. 

Hace referencia a nuestra sospecha sobre las demás personas, creemos cosas sobre ellas que son sólo 
imaginaciones nuestras. 

El profesor no está de buen humor por hechos ocurridos en otra clase. María piensa:”seguro que está así 
porque cree que he hecho algo mal”. 

 
Estos pensamientos influyen en nuestro carácter. No son las cosas que pasan, sino todo aquello que nos 
decimos lo que hace que nos sintamos tristes, alegres, enfadados. 

 

¿Cómo crees que puedes cambiar los sentimientos negativos en tu caso, basándote en lo anterior? 
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CONCLUSIONES 

 
Alumno/a: ____________________________________________________ Profesor/a: _________________________________ Fecha atención 

AC:_______________  Grupo: ______________    Nº de veces que ha estado en AC:   ___________ 

 

Es momento para reflexionar sobre tu paso por el Aula de Convivencia. Es importante que te pares a pensar si te ha sido 

útil, si has aprendido algo y si estás dispuesto/a a poner en práctica lo aprendido para mejorar tu conducta. Para ello, 

guíate de las siguientes preguntas:  

 

1. Para poder poner remedio a un problema, hay que reconocer que existe ese problema. ¿Reconoces tú 

el error en tu comportamiento?  ¿Cuál/es? 

 

 

 

 

 

2. ¿Has aprendido algo en las horas de AC? ¿Con qué te quedas? 

 

 

 

3. ¿Te ha sido útil? ¿Por qué? 

 

 

 

4. ¿Qué crees que debes cambiar para mejorar tu conducta y evitar consecuencias negativas? ¿De qué 

modo? Explícalo. 

 

 

 

5. Te comprometes  sinceramente a modificar algo en tu comportamiento? En caso afirmativo, escríbelo 

lo más detalladamente posible. 
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Faltas de asistencia. 

En el pasado curso académico se suprimió el parte en papel que recogía las faltas de asistencia. El 

profesorado deberá pasar las faltas a la plataforma Séneca, bien directamente en clase o bien después. El 

tutor justificará posteriormente las faltas que lo necesiten.  

Si un alumno tiene necesidad de abandonar el centro en horario lectivo debe utilizar el modelo 

existente para ello que se le facilitará en conserjería. Tendrá que personarse en el centro el padre/madre o 

persona mayor de edad debidamente autorizada, cumplimentar y firmar el modelo informando de la salida 

del alumno (este modelo incluye fotocopia del DNI de la persona que recoge al alumno/a). Este será 

entregado al tutor/a del grupo. En ningún caso este documento servirá para justificar la falta. 

Justificaciones a las faltas de asistencia. 

Los alumnos deberán justificar e informar sobre el motivo de sus faltas de asistencia al centro en el 

modelo existente para este fin junto con el documento justificativo de la ausencia y lo entregarán al tutor 

de su grupo en los tres días siguientes a su reincorporación a las clases. La consideración de falta 

justificada se decidirá conjuntamente por el tutor y la Jefatura de Estudios. 

Esta justificación, llevará adjunta una fotocopia del D.N.I. del firmante y el documento que 

acredite la justificación (visita médica, etc.) a esa falta de asistencia.  

No se tendrán en cuenta justificaciones del tipo quedarse dormido, asuntos personales, etc. 

Se hará un seguimiento diario de aquellos alumnos que sistemáticamente entran a 2ª hora. 

Un alumno/a que acumule cinco retrasos en poco tiempo podrá ser sancionado con un parte de 

amonestación. 

Las faltas de asistencia en los días en que se realicen pruebas escritas, deberán justificarse con el 

informe médico pertinente. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica considerará la posibilidad de 

no permitir realizar una prueba escrita a un alumno/a que haya faltado injustificadamente a las horas 

previas a dicha prueba. 

Los tutores/as informarán a los padres/madres de las faltas injustificadas cuando lo consideren por 

no tener elementos que justifiquen estas faltas de asistencia. 

Faltas de asistencia no justificadas. 

Para las actuaciones por faltas de asistencia injustificadas se tendrá en cuenta el siguiente baremo, 

contando una falta por cada hora lectiva: 

Asignaturas de 1 hora semanal………………1 faltas.  

Asignaturas de 2 horas semanales…………...2 faltas.  

Asignaturas de 3 horas semanales…………...3 faltas.  

Asignaturas de 4 horas semanales…………...4 faltas.  

Asignaturas de 5 horas semanales…………...5 faltas.  

A partir de la 3ª semana se planteará la no consecución de los objetivos previstos en una o varias 

materias. 

En el caso de que el alumno/a justifique debidamente las faltas, se reintegrará a clase debiendo 

realizar tareas de refuerzo y recuperación correspondientes al periodo de tiempo que se haya faltado. Estas 

tareas serán imprescindibles para conseguir la evaluación positiva. 

En caso de detectarse algún caso de absentismo (número de faltas elevado) se informará a jefatura de 

estudios y dirección para su posible inclusión en el protocolo de absentismo establecido. 

 

    Puntualidad. 

Los alumnos acudirán con puntualidad a clase. Si un alumno llega tarde sin justificación alguna, el 

profesor le pondrá un parte de expulsión con tareas propias de la asignatura. Cuando así se haga necesario 

se enviará a padres/madres un “Compromiso de puntualidad” documento que deberá ser conocido por los 

padres/madres.  
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Salida del aula. 

La salida del alumnado de las aulas como corrección disciplinaria debe constituir un recurso 

excepcional para el profesorado, tan sólo justificable en beneficio del buen clima de trabajo de los 

compañeros de su grupo. Si un  profesor se ve en este caso, informará por escrito (utilizando el modelo 

generadlo para ello) de tal incidencia al profesor de guardia, con mención expresa en el parte de 

amonestación de las circunstancias que motivaron la adopción de tal medida y junto a las tareas 

específicas de la asignatura en cuestión. El alumno quedará en el aula de amonestados haciendo sus tareas 

hasta que comience la hora siguiente. 

Para el caso de que la sanción disciplinaria suponga la pérdida del derecho de asistencia a clase, se 

ha consensuado la utilización de un modelo de amonestación, el cual consta de 3 hojas  autocopiables. La 

primera de ellas se destina al conocimiento del padre/madre del alumno amonestado y que debe 

devolverse firmada por el mismo. La segunda copia va destinada a Jefatura de Estudios y la última al 

Tutor/a del alumno amonestado.  

Las tres hojas corresponden a los modelos que se adjuntan a continuación: 
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Cuando un profesor/a imponga un parte de amonestación, deberá comunicarlo telefónicamente a la 

familia del alumnado. 

Cuando un alumno/a acumule tres partes de amonestación que no se consideren graves, el Tutor/a 

deberá advertir a la familia de esta situación. De persistir en su actitud, el alumno/a podría perder el 

derecho de asistencia a clase según el siguiente criterio: 

-4 partes de amonestación: Pérdida del derecho de asistencia a clase 1 día. 

-6 partes de amonestación: Pérdida del derecho de asistencia a clase 3 días. 

-9 partes de amonestación: Pérdida del derecho de asistencia a clase 3 días. 

-12 partes de amonestación: Pérdida del derecho de asistencia a clase 5 días. 

De persistir en la acumulación de conductas que conlleven el apercibimento escrito, la conducta del 

alumno/a será considerada grave y podrá recibir mayores sanciones. 
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Por las características de las enseñanzas de Bachillerato, la imposición de partes de amonestación es 

infrecuente, no se actúa de la misma forma que en la E.S.O. dependiendo de la gravedad de lo ocurrido así 

se actuará.  

MODELOS CORRESPONDIENTES A LA JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA y 

SALIDAS DEL CENTRO DENTRO DEL HORARIO LECTIVO 

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA 
 

D./Dña. ................................................................................. con D.N.I. Nº: ..............................                                                                                                   

padre/madre/tutor/a  legal  del  alumno/a: .................................................................................    

del curso ............ grupo ........  

Justifico las faltas de asistencia del alumno/a los días:  ....  

 DÍAS COMPLETOS (día y mes): ..................................................................   

 HORAS SUELTAS (hora, día y mes): .........................................................  

Por los motivos que se indican (marcar la opción correcta): 

 Asistencia a consulta médica. 

 Viaje familiar. 

 Enfermedad de corta duración. 

 Enfermedad o fallecimiento de un familiar. 

 Otros (especificar): .....................................................................................   

Este modelo debe ir acompañado del documento justificativo de la ausencia (cita médica, etc.). 

No se consideran justificables las ausencias por quedarse dormido, estudiar para un examen y en 

general cualquier situación no demostrable documentalmente. 

No se considerará válida la justificación “por asuntos personales”. 

Reverso del modelo anterior de justificación de faltas de asistencia. 

Habiéndose detectado un aumento en el número de faltas de asistencia o puntualidad a clase, sobre 

todo en la 1ª hora lectiva, pedimos la colaboración de los padres/madres en el sentido de justificar 

debidamente estas faltas según el impreso existente para ello, adjuntando a la vez el modelo de asistencia 

médica que motive la citada falta. No se consideran justificables las ausencias por quedarse dormido, 

estudiar para un examen, asuntos personales y en general cualquier situación no demostrable 

documentalmente. En caso de no justificación tanto de la asistencia como de falta de puntualidad, los 

alumnos serán amonestados según normativa existente dentro de las normas de convivencia contempladas 

en el R.O.F. incluido en el proyecto de centro. La reincidencia en este tipo de casos está tipificada como 

grave.  Igualmente reiterar que el R.O.F. contempla que en caso de faltas de asistencia en las horas previas 

a exámenes, podría ser sancionado con la no realización de los mismos. Nuestro objetivo es evitar 

situaciones no deseadas y buscar el compromiso y apoyo de los padres/madres en la adopción de las 

medidas oportunas que permitan mejorar en la búsqueda de una buena convivencia y en el buen desarrollo 

educativo de nuestros alumnos/as. Atendiendo al Art. 1903 del Código Civil en el cual hace responsable a 

las personas titulares de los centros docentes, se recuerda que en caso de tener que abandonar el centro por 

parte del alumnado menor de 18 años, se hace necesario la autorización firmada por el padre/madre en el 

momento de producirse la salida, teniendo por tanto que personarse en el centro para poder firmar la 

citada autorización y permitir la salida.                                 

 

JUSTIFICACIÓN DE SALIDAS DEL CENTRO 

 

ALUMNO/A: ..................................................................................................................  

GRUPO ................................  

TUTOR/A ........................................................................................................................  
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DÍA: 

1ªH. 2ªH. 3ªH. 4ªH. 5ªH. 6ªH. 
MES: 

LUNES 

 

      

MARTES 

 

      

MIÉRCOLES 

 

      

JUEVES 

 

      

VIERNES 

 

      

 

 

 

MOTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: ........................................................  

 

 ..........................................................................................................................................  

 

D.N.I. ............................................................   

 

 

 



95 
 

SALIDAS DEL CENTRO CON MOTIVO DE ASISTENCIA A EVENTOS DEPORTIVOS. 

La Circular de 17 de septiembre de 2019 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa sobre las medidas de apoyo y conciliación de estudios con la práctica deportiva, en su apartado 

3, regula la justificación de faltas de asistencia del alumnado con motivo de la participación en prácticas 

deportivas. Para dicha justificación, será imprescindible la acreditación de dicha participación por parte 

del alumnado. 

Consultada la inspección del centro, nos informa de que se puede autorizar la salida del alumnado 

del centro para la participación en dichas prácticas siempre que esta no sea la tónica habitual.  El 

alumnado que abandone el centro deberá comunicarlo con la debida antelación y rellenar el impreso que 

se detalla a continuación. 

 

 
I.E.S. M ANUEL DE FALLA (MARACENA) 

 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN PRÁCTICAS DEPORTIVAS 

 

D/Dña……………………………………………………………..con D.N.I…………… 

como padre/madre/tutor legal del alumno/a…………………………………………………. 

del grupo……………………. 

 

En virtud de lo recogido en la Circular de 17 de septiembre de 2019 de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa sobre las medidas de apoyo y conciliación de estudios con la 

práctica deportiva 

 

COMUNICO que mi hijo/a está convocado a la actividad deportiva…………………… 

…………………………………………………………..…………………………..…………. 

el día …… de …….. de 20… en (indicar localidad de realización)……………………… 

……………………………………........ 

 con horario ………………………………………………………… 

 

AUTORIZO a mi hijo/a a salir del centro a la hora………………………………….. 

para realizar dicha actividad. 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

X Fotocopia DNI firmante 

X Convocatoria/justificante de asistencia a la actividad. 

 Otros: 
 

 

NOMBRE PADRE/MADRE:……………………………………………………………… 

 

D.N.I.:                                                            Fecha: 

 

 

 Fdo. …………………………………………….  
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COMUNICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE DE ALUMNADO DE 

BACHILLERATO.  Nº HORAS FALTAS ASISTENCIA.  

 
Alumno/a ................................................................................................................................. 

matriculado en el grupo ..................................... de Bachillerato, a fecha  ................................ 

presenta las siguientes faltas injustificadas de asistencia: 

 

DÍA/MES/HORA 

LECTIVA 
ASIGNATURAS 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Nº de horas de faltas de asistencia: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recortar por la línea de puntos……………………………………………………………………………. 

 

NOMBRE PADRE/MADRE……………………………………………………………………………… 

 

D.N.I…………………………………………     Fdo………………………………………………………. 

 

Maracena,       de                                    de 201.. 

 

 

 

 

 

ASIGNATURAS 

DE 1H 

SEMANALES 

ASIGNATURAS 

DE 2H 

SEMANALES 

ASIGNATURAS 

DE 3H 

SEMANALES 

ASIGNATURAS 

DE 4H 

SEMANALES 

1 falta/semana 2 falta/semana 3 falta/semana 4 falta/semana 
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¿Qué supone la adopción de medidas especiales derivadas de las faltas injustificadas? 

El alumno no pierde el derecho de asistencia a clase, sólo la ventaja de ser evaluado mediante 

controles y ejercicios. Para ser evaluado se fijará desde Jefatura de Estudios (previa comunicación a la 

misma a través de los Jefes de Departamento) las fechas de exámenes para alumnos que se encuentren en 

estas circunstancias en las distintas asignaturas, por tanto sólo dispondrán de esta opción para aprobar la 

asignatura. Si suspende ese examen tiene derecho a ser evaluado en periodo extraordinario junto con los 

demás alumnos que pudiesen haber suspendido la asignatura. 

La adopción de estas medidas no limita el derecho a una evaluación final en la convocatoria 

ordinaria y extraordinaria. 

Criterios o indicadores que definen adopción de medidas especiales derivadas de las faltas injustificadas 

y/o de otras causas: 
1.- Faltas de asistencia sin justificar (según los criterios establecidos anteriormente). 

2.- No participa en el desarrollo de la clase, ni realiza las tareas propuestas. 

3.- No aporta el material solicitado para el desarrollo de actividades de clase. 

4.- Habitualmente, no realiza las tareas encargadas para casa. 

5.- No demuestra interés por las pruebas de evaluación (entrega en blanco o sin apenas  

contenidos, no respeta las normas de comportamiento durante el transcurso de las mismas…). 

6.- No realiza las actividades de refuerzo o adaptación, en su caso. 

7.- Alumnos con materias pendientes, que  no  se presentan a  las  pruebas  convocadas. 

Protocolo de actuación: 
Según los criterios de promoción para la etapa contemplados, un alumno que alcance el número 

establecido de faltas de asistencia “no promocionara o no se propondrá para la obtención del título”, 

ya que esto supone una calificación negativa en la consecución de los objetivos generales de dicha etapa.  

Esta situación puede darse con solo una materia con calificación negativa.  

Cuando se produzca esta situación en una o varias materias el profesor/a lo comunicará al tutor/a y 

al jefe de estudios, remitiéndose a la familia un “Informe” donde figure tanto las faltas de asistencia sin 

justificar como cualquier otro indicador que según los criterios anteriores pudieran derivar en una 

calificación negativa en la evaluación ordinaria según los criterios de promoción-titulación establecidos .  

En 2º Bachillerato, se intenta evitar que se utilice por parte del alumno la “estrategia” de 

calificación negativa en una o dos asignaturas, intentando superar el curso completo con evaluación 

negativa en solo una o dos materias. 

Cuando se detecte a lo largo del curso en algún alumno/a de 2º de Bachillerato una situación de este 

tipo, se informará por parte del profesor/a al tutor/a correspondiente, el cual a su vez le comunicará al 

alumno y a sus padres/madres los criterios de promoción-titulación establecidos, y por tanto el riesgo de 

no promoción por tener evaluación negativa en una o dos asignaturas.  

 

 

 

 

 

NORMAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

El acceso al Centro se realizará, de forma general, en las horas de entrada y salida oficiales. 
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En todo momento, los miembros del equipo directivo, profesores y personal no docente podrán 

solicitar la identificación a quienes consideren necesario. De no ser alumno del centro, justificará 

fehacientemente el motivo de la visita. 

Las puertas de acceso al centro se abrirán poco antes del comienzo del horario lectivo y se cerrarán 

pasados diez minutos del comienzo de las clases, tras el toque de timbre, no volviéndose a abrir de forma 

general hasta el final de la jornada lectiva en circunstancias normales.  

De forma general, las personas que deseen acceder al centro, deberán acreditarse debidamente y 

justificar el motivo de su visita, no pudiendo en ningún caso acceder a las aulas. 

De forma general los alumnos no podrán salir del centro en horario lectivo, incluido el recreo; para 

hacerlo será necesario el permiso de un miembro de la directiva, ajustándose a los principios establecidos. 

Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato matriculados en asignaturas sueltas, podrán salir durante el 

horario lectivo del centro. No obstante, estas salidas estarán supeditadas al buen funcionamiento del 

Centro y a las posibilidades del control efectivo (se ha confeccionado un carnet acreditativo) de la puerta 

de entrada.  

Para el resto del alumnado de E.S.O. será necesaria la presencia de algún familiar que pueda recoger 

al alumno/a, en su defecto se requerirá justificación por escrito de los padres o tutores legales (por 

motivos justificados), y en todo caso, (y en los casos no expresamente previstos), la autorización de la 

directiva. Se han elaborado modelos de justificación que deberán ser rellenados por quien se persone en el 

centro para recoger al alumno/a que tenga que salir. 

Las medidas de restricción y control de salidas serán especialmente rigurosos para el alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.).  

En casos estrictamente puntuales, se podrá flexibilizar la norma, cuando existan razones suficientes, 

y sin que el hecho puntual suponga precedente para otras situaciones posteriores.  

 

Control de acceso del alumnado a horas intermedias. 

Iniciada la actividad lectiva del centro, y por tanto el cierre general de las puertas de acceso, la 

llegada de un alumno/a deberá contar con la justificación por escrito, por parte de sus padres, del retraso.  

En caso de reiteración en este tipo de faltas a 1ª hora, se estudiará individualmente por parte de 

Jefatura la situación creada, por si fuese precisa una sanción. Existe un modelo de justificación para este 

caso. En este se indica el número de horas injustificadas que puede traer consigo la pérdida del derecho a 

la evaluación.  

Los alumnos/as que por alguna circunstancia no lleguen a tiempo para una clase, se incorporarán al 

Centro al comienzo de la siguiente clase (en el intercambio de clases) a fin de no entorpecer el normal 

desarrollo de la actividad del Centro. 

Se ha confeccionado un “Compromiso de puntualidad” para que a principio de curso sea difundido 

y conocido por todos para su cumplimiento.  

En todo caso, los ordenanzas y el profesorado de guardia coordinadamente, anotarán en un 

documento de “control de acceso a horas intermedias” la llegada de alumnos/as fuera del horario ordinario 

de entrada, a fin de facilitar el análisis posterior de la frecuencia de estos hechos y de la posible 

reiteración de algún alumno/a.   

Asimismo, si por alguna circunstancia la llegada se produjese muy avanzada la hora de clase, se 

dirigirá a los alumnos a la Biblioteca y allí permanecerán hasta el comienzo de la siguiente clase. 

 Concluido el período lectivo diario de clases, con el toque de timbre de salida, el alumnado 

procederá a abandonar las clases y el Centro con tranquilidad y orden, evitando prisas, juegos, carreras y 

aglomeraciones innecesarias. 

De forma excepcional, si fuese muy necesario que el padre/madre viese a su hijo/a en horario 

escolar, aquél solicitará a un ordenanza que avise a su hijo/a para que acuda a conserjería, en todo caso se 

abstendrá de buscarlo y/o visitarlo en las clases. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y DE SU 

CORRECCION 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las normas 

establecidas por los Centros conforme a las prescripciones y, en todo caso, las siguientes: 

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

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. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 

deber de estudiar por sus compañeros. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia otros miembros de la comunidad 

educativa. 

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. 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, 

las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es menor de 

edad, en las condiciones que se establezcan en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Centro. 

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los 

Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los Centros establecerán el número máximo de faltas 

de asistencia por curso, área o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de treinta días 

naturales contados a partir de la fecha de su comisión,  excluyendo los períodos vacacionales establecidos 

en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

1. Por las conductas contrarias a la normas de convivencia se podrán imponer la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. Para la aplicación de esta medida 

deberán concurrir los requisitos siguientes: 

a) El Centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 

corrección. 

b) Deberá informarse por escrito al tutor/a y al Jefe de Estudios en el transcurso de la jornada 

escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor deberá informar de ello a 

los representantes legales del alumno o de la alumna. 

2. Por las conductas distintas a la prevista 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 las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
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Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las  

normas de convivencia. 

a) Para la prevista en la letra a, todos los profesores y profesoras del Centro. b) Para la  prevista en 

la letra b, el tutor del alumno. c) Para las previstas en las letras c y d, el Jefe de Estudios.  

d) Para la prevista en la letra e, el Director, que dará cuenta a la Comisión de Convivencia. 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y DE  

SU CORRECCION: 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) 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. 

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, o con algún tipo de minusvalía. 

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 las mismas. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de          

convivencia del Centro. 

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro. 

(Ej. Petardos, etc.). 

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas, 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 períodos vacacionales establecidos en 

el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán imponerse las siguientes 

correcciones: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del Centro, 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 período superior a tres 

días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno/a 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 período 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. 

f) Cambio de Centro docente. 

En particular, el alumnado que abandone el centro sin permiso podrá ser sancionado con hasta un 

día de privación del derecho de asistencia a clase; el alumnado que sea sorprendido fumando en las 

dependencias del centro será sancionado con tres días de privación del derecho de asistencia a clase. 
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Cuando se imponga la corrección de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 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. 

 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y ESPECÍFICO EN  EL I.E.S. MANUEL 

DE FALLA. 

DE CARÁCTER GENERAL. 

 

SINTESÍS   
1. SOBRE LA ASISTENCIA A CLASE. 

La asistencia a clase es obligatoria y garantiza el derecho a la evaluación continua. Las faltas de asistencia a 

clase en un número de horas establecido, puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios 

de evaluación y la propia evaluación continua. 

Las faltas de asistencia se justificarán por escrito, el alumno presentara la justificación ante cada profesor/a y se 

la entregará una vez vista por el equipo educativo al tutor/a. Esta justificación, llevará adjunta una fotocopia del 

D.N.I. del firmante y el documento que acredite la justificación (visita médica, etc.) a esa falta de asistencia.  

No se consideran justificables las ausencias por quedarse dormido, estudiar para un examen, asuntos 

personales y en general cualquier otra situación no demostrable documentalmente. 
 

2. El PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN de la justificación es de tres días después de incorporarse 

3. SOBRE LA PUNTUALIDAD EN LA ASISTENCIA AL CENTRO Y A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

PROGRAMADAS. 

3.1. La jornada escolar comienza a las 08:15. Los retrasos quedarán registrados y serán debidamente 

sancionados. No se consideran justificables las ausencias por quedarse dormido, estudiar para un examen, asuntos 

personales y en general cualquier otra situación no demostrable documentalmente. 

3.2. Entre clase y clase, los alumnos deberán permanecer obligatoriamente en el aula y esperar, con la debida 

corrección, la llegada del profesor/a. Los alumnos que tengan que cambiar de aula lo harán con la mayor celeridad 

posible, esforzándose en el cumplimiento de estas  normas de puntualidad. 

4. Sobre el MANTENIMIENTO DE UNA ACTITUD CORRECTA en clase y en otros espacios del Centro. 

4.1. Los alumnos están obligados a traer el material y la equipación necesarios para el óptimo 

aprovechamiento de los contenidos  impartidos en cada materia. 

4.2. Ningún alumno podrá levantarse ni salir del aula sin el consentimiento expreso del profesor. 

4.3. Queda terminantemente prohibido el consumo, tanto en las aulas como en los pasillos del Centro, de 

cualquier género de comida o bebida (chicles, chucherías, zumos, batidos, etc.), salvo en los lugares habilitados 

para tal fin (cafetería y patio).  

4.4. No se permite  estar con la cabeza cubierta (gorras, viseras, gorritos de lana…) dentro del centro. 

4.5. Los alumnos cuyo profesor no se incorpore a clase deberán permanecer en su aula de referencia a la 

espera del profesor de guardia, quien se hará cargo del grupo y realizará con ellos las actividades que considere 

oportunas. En el caso de que no acudiera ni el profesor titular ni el de guardia, el/la delegado/a irá a informar al Jefe 

de Estudios o a cualquier otro miembro del Equipo Directivo; entretanto, el resto de sus compañeros deberá 

permanecer en el aula con un comportamiento que permita el desarrollo del trabajo en las dependencias contiguas. 

4.6. No se puede salir del Centro durante el horario lectivo. Es necesario la presencia del padre/madre o tutor 

legal que justifica la salida.  



102 
 

4.7.  En horas de clase no se puede estar fuera del aula, salvo por indicación expresa del profesorado, y en 

ningún caso   circular por los pasillos. 

 

5. Sobre el USO DE MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. 

5.1. En los Centros Educativos no está permitido el uso de móviles ni de cualquier otro dispositivo 

electrónico que pueda distraer o molestar al propio alumno o a sus compañeros. Esta prohibición se extiende 

también a las actividades extraescolares. Se retirarán los móviles y cualquier aparato electrónico a los alumnos 

que hagan un uso no autorizado durante el horario de permanencia en el centro. Los padres tendrán que venir a 

recogerlos al Centro pasados tres días de su requisa. Si un alumno/a se niega a entregar el móvil o dispositivo 

electrónico, será sancionado con la pérdida del derecho de asistencia a clase tantos días como debiera haberse 

requisado el aparato. 

                 Si los padres necesitan ponerse en contacto con sus hijos deberán llamar al teléfono fijo del Centro. 
6. SOBRE LA SEGURIDAD EN EL CENTRO. 

6.1. Está terminantemente prohibido traer y/o llevar en todo el recinto del Centro cualquier tipo de objetos 

punzantes, cortantes o contundentes, mecheros, punteros láser o cualquier otro objeto que pueda suponer un riesgo 

para el resto de los alumnos, profesores y personal del centro. 

7. SOBRE EL HÁBITO DE FUMAR Y OTROS. No está permitido fumar, ni consumir o portar bebidas 

alcohólicas y/o sustancias estupefacientes en ninguna dependencia del Centro, ni en las Actividades 

Complementarias y Extraescolares. 

 

8. Sobre el RESPETO A LA AUTORIDAD DEL PROFESOR, tanto dentro de las clases como en el recinto escolar. 

8.1. Los alumnos deberán dirigirse educadamente a los profesores, les den clase o no, atendiendo a sus 

indicaciones. Cualquier profesor podrá conducir a los alumnos a Jefatura de Estudios e informar a su tutor/a por un 

comportamiento inadecuado. 

8.2. Se sancionará de forma el insulto y amenaza al profesorado. 

9. Sobre el TRATO CORRECTO HACIA LOS COMPAÑEROS y la prohibición tajante de cualquier 

forma de violencia física o verbal. 

9.1.  No están permitidas, bajo ningún concepto, las peleas entre los compañeros. Serán sancionadas con la 

pérdida del derecho de asistencia a clase. 

9.2.  No están permitidos los insultos, las amenazas, las vejaciones, las conductas humillantes ni los 

comentarios discriminatorios o xenófobos entre los alumnos. Estos agravios serán gravemente sancionados cuando 

se hayan producido en presencia de otros compañeros, con la intención de ampliar el daño al ofendido. 

10. Sobre el CUIDADO Y RESPETO DE TODOS LOS MATERIALES que el Centro pone a disposición de 

alumnos y profesores y los objetos personales y pertenencias de los alumnos, profesores y demás personal 

del Centro. 

10.1. Cualquier robo o sustracción, a cualquier miembro de la comunidad educativa, constituye una falta grave 

que será severamente sancionada. 

10.2.  El deterioro intencionado del material del Centro, o de los bienes pertenecientes a los compañeros, 

profesores y demás personal del Centro, será sancionado y, en caso de necesidad, deberá ser pagado por la persona 

implicada en el hecho. 

10.3.  Los alumnos deberán, en todo caso, respetar el material del Centro e implicarse en su conservación y 

cuidado. 

 

11. Sobre el CUIDADO DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS, y la totalidad del recinto escolar. 

El deterioro intencionado de las instalaciones y del conjunto de los edificios del Centro será sancionado y 

deberá ser pagado por la persona implicada en el hecho. 

En el caso del aula de informática, laboratorio, etc. se establecerá una normativa específica de uso del material.  
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12. Sobre las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

12.1. Las actividades complementarias tienen carácter obligatorio. La no realización de estas debe ser 

debidamente justificada. 

Los profesores tomarán las medidas pertinentes sobre los alumnos que no participen en ellas. 

12.2.  En el caso de que la familia no dé su autorización a un alumno para realizar las actividades 

Complementarias y Extraescolares, éste tendrá la obligación de asistir al Centro donde permanecerá durante el 

horario lectivo, realizando las tareas que se le encomienden. Será considerada falta injustificada la ausencia al 

centro. 

12.3. La participación en las actividades complementarias y extraescolares debe ser autorizada por los padres o 

tutores, siempre por escrito. Se utilizará el modelo existente para ello. 

12.4.  Es obligatoria la asistencia a clase en las horas anteriores y posteriores a las actividades complementarias 

y extraescolares. 

12.5. En las actividades complementarias y extraescolares se debe mantener una actitud correcta y en ella son 

de aplicación las presentes normas de conducta así como las sanciones aplicables al respecto. Según el criterio de 

los profesores responsables de las actividades extraescolares, el teléfono móvil podrá ser llevado a las mismas, 

siempre con un uso adecuado y siguiendo las indicaciones de los profesores. 

13.  SOBRE LA GESTIÓN DE SANCIONES. 

Al día siguiente de haber sido sancionados, los alumnos deberán traer firmada por los padres o tutores legales 

la hoja de color blanco del modelo de amonestación,  en la que se ha hecho constar dicha sanción. 

El profesor/a, en función de la gravedad, podrá optar por: 

1º. Amonestación oral sin salida del aula. 

2º.Amonestación con salida al aula de amonestados utilizando el modelo existente para ello, si por la 

gravedad de la corrección, así se considera por el profesorado que la impone. Cuando se acumulen tres partes de 

este tipo supondrá la imposición del otro modelo de parte (autocopiable) que podría llegar a la pérdida del derecho 

de asistencia a clase del alumno. 

3º. Parte de amonestación autocopiable. 

En caso de reiteración en la imposición de partes, será la Comisión de convivencia quien valorará la 

corrección disciplinaria a imponer.   
La reiteración del incumplimiento de estas normas de conducta será igualmente sancionada y podrá 

ser catalogada como falta grave. 

Modelo de comunicación de corrección de conductas contrarias o perjudiciales para la 

convivencia 

 

Sra./Sr.: 

Por la presente le comunico en su calidad de padre/madre o representante/s legal/es del 

Alumno/a:………………………………………………………………………del Grupo……............., que 

le ha sido impuesta la corrección o medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia a clase 

durante un periodo de…………………………………………una vez comprobada la autoría de la 

siguiente conducta contraria o gravemente perjudicial para la convivencia, según el Artículo 34 y 37 del 

Decreto 327/2010 de 13 de julio.  

 

Descripción de los hechos causantes de la corrección 

 

Durante estos días fuera del centro deberá realizar las actividades previstas por cada profesor, 

entregándose cumplimentadas a su regreso.  

Si durante estos días hubiese previsto alguna prueba escrita (examen) deberá venir a realizarlo.  
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Deberá incorporarse a clase el día………………. 

Contra la presente corrección o medida disciplinaria podrá presentar reclamación ante quien la 

impuso, en el plazo de dos días lectivos desde la notificación de la misma.  

 

 

 

 

 

En Maracena, a ____ de __________________ de 20 ___ 

EL DIRECTOR 

                                                                                                Fdo.:  

Cortar por la línea de puntos…………………………………………………………………….. 

 

Nombre padre/madre:……………………………………………………………………………. 

 

D.N.I.:                                                                                         

                                                                                                  Fdo. 
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1.6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. FORMAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

Encontramos el referente normativo de la atención a la diversidad en las órdenes que desarrollan el 

currículo y regula la atención a la diversidad y evaluación en ESO y Bachiller (del 14 de julio de 2016), y 

de manera específica, en las instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de participación 

y equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el 

marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de 

tener necesidades educativas, y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les 

hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo 

el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación 

que les asiste. 

Las medidas y recursos de atención a la diversidad pueden ser generales o específicas. 

Las medidas y recursos generales constituyen la atención educativa ordinaria, mientras que la 

aplicación de medidas específicas y/o recursos específicos se define como atención educativa diferente a 

la ordinaria. que también pueden ser generales y específicos.  

En este apartado de atención a la diversidad abordaremos la atención educativa ordinaria, quedando 

desarrollado la atención educativa no ordinaria en el POAT. 

 

1.6.1. ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD ORDINARIA. 

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos 

personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. Se orientan a la promoción del 

aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado, e implican tanto actuaciones preventivas y de 

detección temprana de necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o 

parte del mismo.  

Las medidas generales de atención educativa aplicadas en nuestro centro son: 

▪ La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades en su 

desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades intelectuales. 

▪ La organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los recursos personales y 

materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. 

▪ La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado, incluyendo 

procedimientos e instrumentos de evaluación que presenten mayores posibilidades de adaptación a los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado.  

▪ Metodologías basadas en el trabajo cooperativo, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos. 

▪ La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial. 

▪ Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del alumnado. 

▪ Actividades de profundización de contenidos que permitan al alumnado desarrollar al máximo su 

capacidad y motivación. 
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▪ La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado.  

▪ Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura o en el área de Matemáticas, en lugar 

de la Segunda Lengua Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje en 

la adquisición de la competencia en comunicación lingüística o matemática que le impidan seguir con 

aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria.  

▪ La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 

▪ Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

▪ Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.  

▪ Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

 

Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, son: 

− Los tutores y tutoras. 

− Profesorado encargado de impartir las asignaturas o ámbitos. 

− Orientadoras del Departamento de orientación. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE CENTRO. 

En el proyecto educativo están definidas las medidas y recursos de atención a la diversidad 

necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de acuerdo a sus capacidades y 

potencialidades, de forma general, en las líneas pedagógicas, en los procedimientos y criterios de 

evaluación y promoción del alumnado y en los criterios para la elaboración de las programaciones 

didácticas.  

De forma específica, se articulan y concretan estas decisiones y medidas en la práctica educativa en 

la organización de los refuerzos, la forma de atención a la diversidad, y el plan de orientación y acción 

tutorial.  

PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA. 

El currículo que tiene como finalidad la adquisición de competencias clave, por parte de todo el 

alumnado, requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación 

ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos curriculares, adquieren una especial relevancia.  

En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las 

programaciones didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación que 

presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 

alumnado.  

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS GENERALES PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD. 

 Repasos periódicos dentro de la misma sesión que incluiría repetición, refuerzo, aclaraciones. 

 Revisar tareas diariamente. 

 Revisión o repaso de contenidos de forma periódica, con distintas actividades. Servirá para 

resolver problemas a los que tengan más dificultades y de repaso para el resto, incluso para relacionar 

contenidos ya estudiados con contenidos recientes. 

 Atención individualizada para reforzar a un alumno o alumna, mientras el grupo clase realiza 

tareas individuales o en pequeño grupo. Prestaremos especial atención a aquellos alumnos y alumnas que 
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tiene más dificultades, revisando sus producciones o, en su caso, explicándoles individualmente la 

actividad a realizar, con el objetivo de facilitarles su aprendizaje. 

 Motivación: Explotar algún punto fuerte y permitirle hablar de ello (reforzar de esta manera la 

autoestima y la sensación de progreso). 

 Control de ansiedad: No preguntar en alto. Consultar sus respuestas en el cuaderno y en su mesa. 

 Personalizar el material: recoger el cuaderno a un ritmo independiente del resto. 

 Agrupamientos: favorecer el trabajo en pareja o en grupo con un compañero/s que les apoyen y les 

ayuden a progresar. 

 Tiempo extra para alumnado con ritmo de ejecución de las tareas más lento y/o dificultades 

atencionales. 

 Adaptación de las actividades: La propuesta de actividades se debe adaptar a la diversidad de 

nuestro alumnado. Por ejemplo, si tienen que escribir preguntas una serie de preguntas relacionadas con 

un texto, les podemos proponer que todos escriban al menos tres. La idea es que el alumnado con mayor 

dominio de la tarea aporte más ideas y los que dominan menos la tarea concentren sus esfuerzos en esas 

tres cuestiones. 

 Simplificación /reformulación: Reformular las cuestiones de una manera más sencilla. 

 Actividades de ampliación: Es conveniente siempre preparar alguna actividad-extra, que sea 

motivadora y útil para el alumnado con mayor rendimiento. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas. 

La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la evaluación. 

Son de utilidad los portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de 

estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del alumnado, más que en la 

realización de una prueba escrita en un momento determinado. Debemos tener en cuenta que, lo que se 

pretende es que el alumno o la alumna sepa o haga algo concreto, pero no en un momento concreto y 

único. Un ejemplo claro de una de estas alternativas, puede ser el portafolio. De forma muy resumida, un 

portafolio es una carpeta en la que el alumnado va archivando sus producciones de clase, pero con una 

particularidad: periódicamente se revisa el portafolios y el alumnado tiene la oportunidad de cambiar las 

producciones que hizo. En caso de encontrar un trabajo mal presentado, hacerlo de nuevo de forma más 

adecuada; o, incluso, actividades realizadas de forma incorrecta que, a la luz de los aprendizajes 

adquiridos, deberían ser corregidas, etc. . También se pueden usar otro tipo de exámenes, como por 

ejemplo, orales, mapas mentales, escalas de observación del docente,… 

 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

Se enumeran a continuación algunas de las adaptaciones que se podrían realizar a dichas pruebas: 

▪ Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de 

una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones 

podrían ser las siguientes: 

- Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador, para alumnado con disgrafía; 

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada, y supervisión del examen durante 

su realización (para no dejar preguntas sin responder, por ejemplo), de aplicación para alumnado con 

dificultades atencionales; 

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto 

escrito, dirigido al alumnado con dificultades en el área lingüística; 

- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno o la 

alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos que aprendan), en 

el caso de alumnado que sigue ACNS.  

- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora o sustitución de la prueba escrita por 

una prueba oral o una entrevista, p.e. en caso de dificultades específicas en lectoescritura.  
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▪ Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la 

realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. Una prueba no 

es una carrera, sino una vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el 

docente podría segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente 

para finalizar la prueba de evaluación. 

 

 

1.6.2. ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD DIFERENTE A LA 

ORDINARIA 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas (de 

carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos específicos (personales 

y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales; dificultades del 

aprendizaje; altas capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio, y que no han obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales.  

El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado de la atención 

educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas educativas tanto generales como 

específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus necesidades.  

El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de acuerdo con 

las medidas y los recursos que hayan sido propuestas en su informe de evaluación psicopedagógica. 

 

Respecto a los recursos específicos personales, en nuestro centro se dispone de una profesora 

especialista en PT, que atiende al alumnado con n.e.a.e. que así lo requiere, tanto en el aula ordinaria 

como en el aula de apoyo. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: medidas 

específicas de carácter educativo y medidas de carácter asistencial. 

 

1.6.2.1. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER ASISTENCIAL.  

Vienen definidas en el dictamen de escolarización e incluyen la asistencia técnica a la alimentación, 

desplazamiento, control postural/ sedestación, transporte adaptado, control de esfínteres, uso WC, higiene 

y aseo personal, vigilancia y supervisión especializada. 

Actualmente no está escolarizado ningún alumno ni alumna que requiera dichas medidas 

asistenciales, ni el centro cuenta con los recursos humanos necesarios. 

 

1.6.2.2. LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO. 

Se determinan tras la realización de la evaluación psicopedagógica. Requieren que estén recogidas 

en el informe de evaluación psicopedagógica, y se programan, con carácter general, para un curso 

académico. Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 

deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomar las 

decisiones oportunas. 

Incluyen: 

 Adaptaciones de acceso (ACC), en el caso de alumnado con déficit sensorial y/o motor que requiera 

la provisión o adaptación de recursos específicos (p.e. mobiliario adaptado, lupas, …). 

 Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS): se detallan a continuación. 

 Adaptaciones curriculares significativa (ACS): se detallan a continuación. 

 Programas específicos (PE): se dirigen al alumnado con n.e.a.e, requiere de informe psicopedagógico 

previo, son elaboradas por el profesorado especialista en educación especial (PT/ AL), e incluyen un 

conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la 
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estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, 

metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, 

autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 

autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 

 Permanencia extraordinaria (sólo nee). 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI): dirigidas a 

alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. Podrán concretarse en adaptaciones 

curriculares de enriquecimiento y/o ampliación, en las que se avanza en objetivos y contenidos de niveles 

superiores, modificándolos criterios de evaluación. Para su elaboración, el tutor o tutora será el 

responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 

curricular, que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de ampliación será 

coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el 

asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios para las decisiones 

organizativas que fuesen necesarias. El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de 

información SÉNECA.  

 Flexibilización: es una medida específica de carácter excepcional dirigida al alumnado con NEAE 

por presentar altas capacidades intelectuales. Será adoptada cuando haya sido evaluada positivamente su 

ACAI de ampliación previa, y esta medida resulte insuficiente para responder a las necesidades educativas 

específicas que presente el alumno o alumna, considerándose que la flexibilización es adecuada para un 

desarrollo personal equilibrado y la socialización del alumno o alumna.  

La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según el procedimiento 

que determina la normativa vigente al respecto. Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será 

escolarizado en el nivel para el que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente 

de su grupo. En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la escolarización un máximo de un 

año. En el bachillerato, la medida de incorporación a un curso superior al que le corresponde cursar podrá 

adoptarse una sola vez. En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la 

Administración educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin las limitaciones mencionadas. 

La aplicación de esta medida se consignará en los documentos oficiales de evaluación mediante la 

correspondiente diligencia al efecto en la que constará la fecha de la resolución por la que se autoriza 

dicha medida. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS). 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica en la 

materia adaptada, en cuanto a la organización, temporalización y presentación de los contenidos, los 

aspectos metodológicos, y los procedimientos e instrumentos de evaluación.   

Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los 

criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro. 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en relación 

con la programación de la materia objeto de adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado de al 

menos dos cursos en la materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y 

el curso en que se encuentra escolarizado.  

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de 

cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar. La aplicación y 

seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las materias adaptadas, con el 

asesoramiento del departamento de orientación. El documento de la ACNS será cumplimentado en el 

sistema de información SÉNECA, una vez habilitado el documento. Hasta el momento de su habilitación, 

el centro dispone de un modelo informatizado, que se recoge en este documento. En cualquier caso, la 

ACNS tendrá que estar cumplimentada (y una vez habilitada, bloqueada en SÉNECA) antes de la 
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finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral 

para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas.   

 

 

 

Modelo de adaptación curricular NO significativa 

 

ALUMNO/ALUMNA…………………………………………………..................CURSO…….. 

 

TITULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA………………………………………………………. 
 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS PARA LA UNIDAD DIDÁCTICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN. Nº SESIONES PREVISTAS 

  

METODOLOGÍA. 

 

 

RECURSOS EMPLEADOS 

 

 

 

 

CONTENIDOS MINIMOS ADAPTADOS PARA LA UNIDAD 
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  I: Iniciado    T: Trabajado     S: Superado 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN I T S 

    

    

    

    

    

    

    

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

                        

                       Dificultades en la expresión oral: falta de fluidez, titubeos. No comprende 

                       explicaciones sencillas. Vocabulario deficiente. 

                                                   

                       Trabajo diario en el aula: realiza las actividades planteadas habitualmente. 

                                                   

                        Presta atención en clase. Distraído o haciendo otras cosas.  

                               

                        Faltas de asistencia a clase y/o puntualidad, desmotivación, bajo 

                         rendimiento. 

 

                        Falta en conocimientos previos básicos. 

                                

.                       

                        Trabaja en casa. Tiene hábito de estudio y/o trabajo diario. 

 

                                                       
                        Supera las pruebas orales y/o escritas específicas y adaptadas (controles y 

                        pruebas de evaluación). 

 

                         No integrado en el grupo: aislado, retraído, no participa ni se relaciona con 

                         los demás. 

                   

                         No le interesa en concreto nuestra asignatura. Sin embargo, supera las otras 

                         materias del curso 

 

                         Dejadez general. No quiere hacer nada. No le interesa ninguna materia del 

                         curso.                             

                                

                          Adaptaciones no significativas en otras unidades didácticas.  

  

                          Padre/madre conoce la situación académica del alumno/alumna. 

 

                            Otros. 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 
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ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS). 

Las ACS implican modificaciones en la programación didáctica, en términos de eliminación y/o 

modificación de objetivos y criterios de evaluación, y que por tanto afectarán a la consecución de los 

objetivos en la materia adaptada.  

Las ACS van dirigidas exclusivamente al alumnado con necesidad educativa especial, que presenta 

un desfase curricular superior a dos cursos en la materia objeto de adaptación, entre el nivel de 

competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado, o que presenta limitaciones 

funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos 

y criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. 

El alumno o alumna será evaluado en la materia adaptada de acuerdo con los objetivos y criterios de 

evaluación establecidos en su ACS. Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de 

acuerdo con los criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 

competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma.  

En el caso de que el alumno o alumna tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de tres 

áreas con ACS que tienen como referente el currículo de educación primaria) que le impida alcanzar los 

objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá proponerse para la obtención del título. 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en educación especial, 

con la colaboración del profesorado de la materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento 

de los equipos o departamentos de orientación.  

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la materia 

correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en educación especial y el 

asesoramiento del equipo o departamento de orientación. La evaluación será responsabilidad compartida 

del profesorado que las imparte y del profesorado especialista de educación especial. 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el 

profesorado especialista en educación especial. La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada 

antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado 

en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 
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MODELO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

 
DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

 

Datos del alumno o alumna 

Nombre:                                          Fecha de nacimiento:     
Curso:                                               Unidad:   
Nombre del primer tutor: 
Nombre del segundo tutor: 

 

Etapa y nivel de referencia 

Etapa de referencia: 
Nivel de referencia: 

 

INFORMACIÓN A LA FAMILIA O A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

Información a la familia o representantes legales 

Fecha de comunicación: 
Primer tutor o tutora legal: 
Segundo tutor o tutora legal: 
Otros miembros informados:                 Nombre: 
¿Ha dado conformidad la familia a la ACS?: Sí              No 
Motivo de desacuerdo: 

                 
 

INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 

Fecha de elaboración 
Nombre del profesional que 

realiza el informe 
Situación del alumno en el momento 
de elaboración del informe 

   

 
 

PROFESIONALES IMPLICADOS 
 

Tutor o tutora 

Tutor/a: 

 

Profesionales implicados en la ACS 

 

Tipo profesional Nombre 

  
 

 

Profesorado implicado en la ACS 

 

Materia Nombre 
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PROPUESTA CURRICULAR POR ÁMBITO/ÁREA/MAT 

Propuesta curricular para ******* 

Objetivos:  
          
Contenidos: 
 
Metodología: 
 
Actividades: 
 
Organización del espacio y del tiempo: 
 
Criterios y procedimientos de evaluación: 

 
RECURSOS MATERIALES 

Recursos materiales 

 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS EDUCATIVOS 

Organización de los apoyos educativos 

 

 
 

PROPUESTA SEGUIMIENTO DE LA ACS 

Propuesta seguimiento de la ACS 

 

 
 

SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS 

Seguimiento y valoración de los progresos realizados 

 

 
INTERVENCIONES ESPECÍFICAS 

Intervenciones específicas 

 

 
 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

Adaptación de los criterios de promoción 

 

 

Adaptación de los criterios de titulación 

 

 
Profesor/a: área/asignatura/materia                                                             Profesional especialista en PT                                                           
Fdo:                                                                                                              Fdo:.  
 
Orientador/a                                                                                                Vº Bº Director/ 
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1.7. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO CURSO 2019-2020 

IES MANUEL DE FALLA 
Marco legal 

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

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

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

Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la Formación Inicial y Permanente del 

Profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación 

Permanente del Profesorado. 

Orden de 31 de julio de 2014 por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente 

del Profesorado. 

Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico correspondiente a cada tipo de centro. El 

artículo 21 del ROC es el que se refiere al Proyecto Educativo del Plan de Centro. En el punto tres, se 

establecen los aspectos que debe desarrollar el mismo; concretamente, el apartado K, es el que se refiere 

al Plan de Formación del Profesorado. 

 

En este curso, contaremos con dos grupos de trabajo en el centro: 

- Concreción del currículo de matemáticas para la ESO adaptado al alumnado con que 

contamos en el centro, coordinado por D. Francisco Hermoso y relacionado con la propuesta de 

mejora presentada por éste departamento en este curso. 

- Realización de una revista plurilingüe en el centro, coordinado por Dª Matilde Segovia, 

relacionado con la propuesta de mejora de potenciar las exposiciones orales con temas cercanos y 

relevantes. 

Se realizará en el centro un curso sobre primeros auxilios y actuaciones en enfermedades que 

presentan algunos de nuestros alumnos con la ayuda y coordinación del CEP. 

 

Desde el departamento de Formación se informará al profesorado sobre cursos, jornadas, 

seminarios, charlas, etc, para que de forma individual o en grupo se lleve a cabo una autoformación 

adecuada a las necesidades de cada profesor para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje y de la 

actividad docente. Semanalmente se enviará información sobre formación con el boletín del CEP de 

Ganada y la información que nos remita nuestra asesora del mismo, Dª Rosa Mª López Rodríguez. 

 

Continuamos en este curso con: 

 - Proyecto Forma Joven que coordina D. Felie Bonillo Gómez. 

 - Plan de Igualdad y Coeducación que coordina D. Juan de Dios Romero. 

 - Plan de Autoprotección que coordina Dª Eva Fátima Rodríguez.  

 - Proyecto Escuela espacio de paz que coordina Dª Josefa Líndez Cazorla. 

Relacionados todos ellos con el factor clave 6. 

- Plan de lectura que coordina Dª Josefa Líndez. 

- Proyecto Aula DCine que coordina Dª Ana Álvarez. 

Relacionado con el factor clave 2 y con la propuesta de mejora del tratamiento de la lectura para 

este curso. 

 - Master de Secundaria que coordina D. Francisco Montiel Aguilera. 

 - Practicum de grado de Educación Física que coordina D. Francisco Montiel Aguilera. 

- Proyecto bilingüe que coordina D. David Martínez Cabrero. 
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1.8.-AUTOEVALUACIÓN DE LOS CENTROS. 

El artículo 28 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010) establece que los centros educativos deben 

anualmente realizar una  Autoevaluación. Dicho artículo recoge lo siguiente: 

 Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa, el Centro realizará 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 establecerá indicadores que faciliten la realización 

de su autoevaluación de forma objetiva y homologada, sin menoscabo de la consideración de los 

indicadores de calidad que establezca el departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 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. 

 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. 

 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. 



 

 

PLAN DE MEJORA 2019-2020 

IES MANUEL DE FALLA 

 
OBJETIVOS PRIORIZADOS 

1. Mejorar la competencia lingüística insistiendo en la expresión oral y escrita. 

2. Mejorar la competencia matemática. 

3. Iniciarse en el uso de nuevas metodologías e instrumentos de evaluación. 

4. Fomentar la coordinación entre departamentos y profesorado. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
OBJETIVO PRIORIZADO:     1                      FACTOR CLAVE:    F. 2.2 

DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 1 

Iniciación del alumnado en el debate. De manera que aprenda a defender o rebatir un tema de manera 

fundada y a respetar y escuchar las opiniones de los demás. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

-Introducción de las características 

del debate. 

-Investigación sobre el tema a 

debatir con el objeto de una buena 

preparación de  argumentos, tanto a 

favor como en contra.   

-Establecer de manera clara el 

procedimiento para realizarlo en el 

aula. 

-Seleccionar temas, junto con los 

alumnos, sobre los que debatir. 

 

Jefaturas de departamento y 

profesorado, asesorados por el 

departamento de Lengua y 

Literatura. 

 

Todo el curso. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

-Documento de seguimiento. 

-Medición de indicadores. 

-Valoración de resultados. 

DFEIE 

ETCP y E. Autoevaluación. 

2ª Evaluación 

Final de curso 

 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 Número de materias que ponen  en práctica esta propuesta. 

 Grado de satisfacción con los resultados obtenidos. 

 Porcentaje de alumnos con evaluación positiva en la competencia lingüística. 

 

 

OBJETIVO PRIORIZADO:     1                      FACTOR CLAVE:    F. 2.2 

DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 2 

Realización de exposiciones orales. Para fomentar la curiosidad y el deseo de investigar sobre temas 

que sean relevantes y exponerlos de forma clara y concisa. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

-Escoger temas que resulten 

cercanos y motivadores. 

-Participación del alumnado en su 

autoevaluación mediante rúbricas. 

Jefaturas de departamento y 

profesorado. 

 

2ª y ·3ª evaluación. 
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-Realizar agrupamientos adecuados 

del alumnado para prepararlas y 

llevarlas a cabo. 

-Establecer un guión para que la 

exposición tenga una estructura 

adecuada. 

-Insistir en la articulación, volumen 

de voz y fluidez de la exposición.  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

-Documento de seguimiento. 

-Medición de indicadores. 

-Valoración de resultados. 

DFEIE 

ETCP y E. Autoevaluación. 

2ª Evaluación 

Final de curso 

 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 Grado de satisfacción con los resultados obtenidos. 

 Porcentaje de alumnos con evaluación positiva en la competencia lingüística 

 

OBJETIVO PRIORIZADO:     1                      FACTOR CLAVE:    F. 2.1 

DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 3 

Diseño  de actividades para mejorar la expresión escrita, tratando de que el alumnado 

enriquezca su vocabulario, pueda expresarse de manera más específica y exacta en cada materia y consiga que sus 

producciones escritas tengan una estructura y coherencia adecuadas.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

- Creación por parte del alumnado 

de un glosario de palabras, con 

significados contextuales en relación 

con la materia en la que se use. 

-Reparto de diccionarios en cada una 

de las aulas del centro. 

-Proponer redacciones, resúmenes, 

etc que se acompañen de puestas en 

común. 

 

Jefaturas de departamento y 

profesorado, asesorados por el 

departamento de Lengua y 

Literatura. 

 

Todo el curso. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

-Documento de seguimiento. 

-Medición de indicadores. 

-Valoración de resultados. 

DFEIE 

ETCP y E. Autoevaluación. 

2ª Evaluación 

Final de curso 

 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 Porcentaje de alumnos con evaluación positiva en la competencia lingüística. 

 Valoración, por parte del profesorado, del grado de utilidad del glosario de palabras. 

 Grado de satisfacción con las producciones escritas por el alumnado. 

 

 

OBJETIVO PRIORIZADO:     2                  FACTOR CLAVE:    F. 2.2 

DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 4 

Fomento del cálculo mental en 1º y 2º de ESO. Para desarrollar la rapidez mental en cálculos 

sencillos con operaciones básicas. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

-Realización de fichas de cálculo 

mental cronometradas. 

-Proponer juegos de cálculo mental. 

-Concurso de cálculo mental en 2º 

de ESO. 

Jefatura del departamento de 

Matemáticas, profesorado que lo 

integra y todo el profesorado del 

centro que se quiera sumar. 

 

Todo el curso. El concurso se 

celebraría en la semana cultural que 

organiza el centro. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

-Documento de seguimiento. 

-Medición de indicadores. 

-Valoración de resultados. 

DFEIE 

ETCP y E. Autoevaluación. 

2ª Evaluación 

Final de curso 

 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 Porcentaje de alumnos de 1º y 2º de ESO con evaluación positiva en Matemáticas. 

 Número de grupos en los que se pone en marcha esta propuesta. 

 Valoración de resultados por el departamento. 

 Valoración de actividades desarrolladas. 

 

 

OBJETIVO PRIORIZADO:     2                  FACTOR CLAVE:    F. 2.1 

DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 5 

Optimizar el uso de la calculadora en 3º y 4º de ESO. Con el objeto de que la utilicen pero con 

conocimiento de lo que hacen y tratar de evitar errores muy frecuentes al usarla. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

-Utilización de tiempo de clase para 

mostrar un uso adecuado y correcto 

de la calculadora. 

-Uso de actividades guiadas con el 

fin de descubrir los errores que 

suelen cometer al usarla y los 

beneficios de un buen uso. 

 

Jefatura del departamento de 

Matemáticas, profesorado que lo 

integra. 

 

 

Todo el curso.  

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

-Documento de seguimiento. 

-Medición de indicadores. 

-Valoración de resultados. 

DFEIE 

ETCP y E. Autoevaluación. 

2ª Evaluación 

Final de curso 

 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 Porcentaje de alumnos de 3º y 4º de ESO con evaluación positiva en Matemáticas. 

 Número de grupos en los que se pone en marcha esta propuesta. 

 Valoración de resultados por el departamento. 

 Valoración de actividades desarrolladas. 

 

 

OBJETIVO PRIORIZADO:     3                  FACTOR CLAVE:    F. 2.2 

DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 6 

Uso de metodologías de trabajo cooperativo. Se trata de adoptar nuevas metodologías que 

favorezcan  la colaboración entre  los alumnos y mejorar el clima de trabajo y los resultados académicos. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

-Establecer agrupamientos 

adecuados en clase, dentro de las 

limitaciones de espacio y alta ratio 

con las que contamos en el centro, 

para poner en práctica nuevas 

metodologías. 

-Dar a conocer al profesorado 

distintas metodologías de trabajo 

cooperativo, adaptándolas a nuestra 

situación y escogiendo las más 

idóneas en aquellos grupos que lo 

Departamentos y profesorado. 

 
2ª y 3ª evaluación. 
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permitan. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

-Documento de seguimiento. 

-Medición de indicadores. 

-Valoración de resultados. 

DFEIE 

ETCP y E. Autoevaluación. 

2ª Evaluación 

Final de curso 

 

 

INDICADORES DE CALIDAD 
 

 Número de nuevas prácticas desarrolladas. 

 Número de grupos en los que se ponen en práctica. 

 Grado de satisfacción del profesorado con el desarrollo de la práctica  

  Grado de satisfacción del profesorado con los resultados obtenidos. 

 

 

 

OBJETIVO PRIORIZADO:     3, 4                  FACTOR CLAVE:    F. 3 

DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 7 

Uso de rúbricas como instrumento de evaluación y autoevaluación. Con el objetivo de 

disminuir el número de pruebas escritas y que el alumno sepa de forma más concreta que debe conseguir en su 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

-Elaboración de rúbricas por parte 

de los departamentos, para evaluar 

tareas, actividades, cuaderno de 

clase, exposiciones orales, etc. 

-Compartir rúbricas ya elaboradas 

entre los departamentos y entre el 

profesorado. 

 

Jefaturas de Departamentos y 

profesorado. 

 

Todo el curso. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

-Documento de seguimiento. 

-Medición de indicadores. 

-Valoración de resultados. 

DFEIE 

ETCP y E. Autoevaluación. 

2ª Evaluación 

Final de curso 

 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 Grado de satisfacción del profesorado con este instrumento de evaluación. 

 Grado de satisfacción con los resultados obtenidos. 

 

 

OBJETIVO PRIORIZADO:     5                 FACTOR CLAVE:    F. 5.1 

DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 8 

Disponer de una hora semanal para la coordinación del departamento de 

Orientación y Tutores. Con el objetivo de mejorar la tutorización del alumnado y una mejor puesta en 

práctica del Plan de acción tutorial. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

-Tener en cuenta esta hora en el 

momento de confeccionar los 

horarios del profesorado del centro. 

 

Equipo directivo. Departamento de 

orientación 

 

Principio de curso. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

RESPONSABLES PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

-Documento de seguimiento. DFEIE 2ª Evaluación 
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-Medición de indicadores. 

-Valoración de resultados. 
ETCP y E. Autoevaluación. Final de curso 

 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

 Grado de satisfacción del profesorado tutor. 

 Actas en las que quedan reflejadas estas reuniones. 

 Grado de satisfacción del Departamento de orientación. 

 

 



 

 

 

1.9. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Entre los principios de nuestro Sistema Educativo el primero es la calidad de la educación para 

todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias. Entre sus fines, en primer 

lugar, estáel pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.  

EstaProgramación organiza y cohesiona, durante este curso, el conjunto de actuaciones de 

orientación educativa y acción tutorial en el contexto de nuestro Centro paraintentar dar una respuesta 

eficaza los fines de nuestro Sistema Educativo, partiendo de sus principios. 

Concebimos el Centro, en cuanto a su dinámica y organización, como un sistema de interacciones 

complejo cuyos elementos están fuertemente interrelacionados. Así pues, al programar nuestras 

actuaciones somos conscientes de que las mismas intervenciones educativas a menudo confluyen en los 

diversos ámbitos y en ellos casi siempre se verán implicados los distintos sectores de la comunidad 

educativa: profesorado, alumnado y familias. También se ha pretendido planificar una actividad 

preventiva y de desarrollo, sistémica y de programas comprensivos, y en la medida de nuestras 

posibilidades inclusiva ypersonalizada a las necesidades educativas y de convivencia de nuestro 

alumnado. 

En este sentido,contamos entre los principales referentes de estaProgramación de Actuaciones,con 

nuestro Proyecto Educativo, la Comunidad Educativade nuestro Centro,sus características socio 

contextuales, y el ámbito local e histórico en el que nos ubicamos.  

También, como no puede ser de otro modo, hemos partido de los referentes normativos vigentes 

que detallamos en el apartado 1.2. de este documento. En este sentido la LOE (y el texto consolidado 

de la LOMCE) refierenentre sus principios “la orientación educativa y profesional de los estudiantes 

como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación 

integral en conocimientos, destrezas y valores” (art 1.f). 

Podemos definir la orientación psicopedagógica -siguiendo a Bizquera (1996)- como “el proceso 

de ayuda continua a todas las personas, en todos los aspectos, con el objetivo de la prevención y el 

desarrollo, mediante programas de intervención educativa y social basados en principios científicos y 

filosóficos”.  

Por todo ello, cabe, finalmente, indicar que en esta programación subyace la consideración de la 

orientación como parte esencial de todo proceso educativo (asesorando, ayudando, guiando, orientando 

a cada miembro de la comunidad educativa), de modo que el proceso de enseñanza aprendizaje 

realmente vertebre el desarrollo integral como persona de cada unode nuestros alumnos y alumnas. 
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2. MARCO LEGISLATIVO 

 

 La legislación educativa a la que se ha acudido para la elaboración de la Programación de 

Actividades de Orientación y Acción Tutorial, la podemos organizar en torno a estas variables: Sistema 

Educativo, organización y funcionamiento del Instituto, organización y funcionamiento del 

Departamento de Orientación (en adelante DO), currículo de las etapas impartidas en el Centro, y 

atención a la diversidad. 

Sistema Educativo 

LOE (Ley Orgánica 2/2003, de 3 de mayo, de Educación) LEA (Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía). 

LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa). 

Organización y 

funcionamiento del 

IES 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 

2010, por la que se regula la Organización y Funcionamiento de los 

institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (actualización de 18 de 

octubre de 2010). 

Departamento de 

Orientación 

Artículos 85 y 86 del Decreto 327/2010 por la que se regula la 

Organización y Funcionamiento de los institutos de Educación 

Secundaria. 

Orden de 20 de agosto de 2010. LOMCE Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa, el orientador es agenteeducativo. 

Currículo de las 

etapas educativas 

Actualmente, el currículo de la etapa de ESO se regula por el Real 

Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, el Real Decreto 310 /2016, de 

29 de julio por el que se regulan las evaluaciones finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-

2016).  

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

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

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

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA28-07-

2016). 

Atención a la 

diversidad 

Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a la discapacidad en 

Andalucía. 

Ley 9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación. 
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Decreto 147/2002, de 14 de mayo y en el Decreto 167/2003, de 17 de 

junio (atención educativa al alumnado con nee asociadas a sus 

condiciones personales de discapacidad y a condiciones sociales 

desfavorecidas),  

Orden de 19 de septiembre de 2002 (evaluación psicopedagógica y 

dictamen de escolarización), Orden de 15 de enero de 2007 (ATAL) 

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

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos deAndalucía. 

Protocolo de 

Detección e 

Identificación del 

Alumnado con 

NEAE 

 

Instrucciones de 3 de junio de 2019, por las que se establece el 

protocolo para la identificación del alumnado con necesidades 

educativas específicas de apoyo educativo. 

 

 

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

Localidad: El IES Manuel de Falla se encuentra ubicado en la localidad de Maracena. El nombre de 

este municipio tiene una clara raíz latina, del tiempo del Imperio romano, al proceder del término 

Paluculum que a su vez vendría de Palus-Paludis y Paludi-Paludiculum, que significa lugar donde 

existe una laguna de aguas estancadas y peligrosas. Aunque según el historiador y arabista Luis Seco 

de Lucena Escalada, el topónimo Peligros procede del latín Periculum ("peligro" en singular) y que 

fueron los romanos los que dieron el nombre a este lugar situado a unos nueve kilómetros al Noroeste 

respecto de la antigua Ilíberis (Granada).  

Maracena es una ciudad y municipioespañol, perteneciente a la provincia de Granada, en la comunidad 

autónoma de Andalucía. Está situado en la parte central de la Vega de Granada, siendo una de las 

cincuenta y dos entidades que componen el Área Metropolitana de Granada. Limita con los municipios 

de Peligros, Pulianas, Granada, Atarfe y Albolote. Otras localidades cercanas son Pulianillas y 

Monteluz. Desde finales del siglo XX, Maracena es un boyante municipio, destacada zona residencial y 

fundamental localidad del cinturón de la capital por su activa vida económica, cultural y deportiva —

principalmente el ciclismo, el fútbol, el esgrima y la lucha. Sus fiestas tienen lugar entre el 13 y el 17 

de agosto, aproximadamente, y están veneradas a San Joaquín, patrón de Maracena, cuya festividad se 

celebra en la localidad el 16 de agosto. Asimismo se celebra el Viernes de Dolores, ya que la Virgen de 

los Dolores es la patrona maracenera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vega_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Peligros
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Atarfe
https://es.wikipedia.org/wiki/Albolote
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulianillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Monteluz_(Granada)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_dormitorio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Esgrima
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_(deporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_(padre_de_Mar%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Viernes_de_Dolores
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_los_Dolores
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_los_Dolores


 

127 
 

El nivel socio-económico medio de nuestro alumnado es, medio, medio/bajo, con un reducido grupo de 

nivel medio/alto de padres, ambos trabajadores y frecuentemente de profesiones liberales y otro 

extremo con alumnos procedentes de niveles socio-económicos bajos que necesitan una especial 

atención de cara a compensar las desigualdades que de esta situación se derivan, y que, en muchos 

casos, se ven complicadas con otras de carácter socio-cultural, desatención familiar, etc. 

 

Es necesario que el Centro Educativo, actúe como agente catalizador que permita fomentar la igualdad 

de oportunidades para todos, sin distinción social ni económica. La actividad cultural del Municipio 

viene impulsada, fundamentalmente, desde el Ayuntamiento.  Se hace necesario dar a la población 

joven la oportunidad de conseguir su entrada en el mercado laboral a través de la formación y la 

continuación de sus estudios secundarios y postobligatorios estableciendo estrategias que no solo 

disminuyan el fracaso escolar, sino que también fomenten el interés por continuar las distintas etapas 

educativas.  

 

Alumnado, el número de alumnos y alumnas: alrededor de 962 alumnos/as. Si analizamos el alumnado 

nos encontraremos con una diversidad importante y significativa, con una serie de características que 

enumeramos a continuación: 

- Dentro del alumnado nos encontramos: con desfase curricular significativo (DIA) 31, con 

necesidades educativas especiales asociadas a suscapacidades personales (alumnos/as NEE) 16, 

connecesidades educativas especiales asociadas a situaciones socialesdesfavorecidas (COMP) 

5 y con Altas Capacidades Intelectuales (AACC) 12 

- Alumnado con bajas expectativas e interés: algunos no muestran interés por el estudio ya que 

no lo ven útil para incorporarse a la vida laboral. 

- Alumnado con una trayectoria de fracaso escolar previo: son alumnos y alumnas que llegan a la 

E.S.O. con dificultades de aprendizaje generalizadas… que les hace ver lo académico como una 

pérdida de tiempo. 

- Alumnado con escasa valoración de lo académico por las familias.  

- Pero también, nos encontramos con un gran porcentaje de alumnos/as que presentan un 

rendimiento académico muy positivo, con altas expectativas educativas, y con inquietudes por 

aprender y avanzar en su desarrollo personal y académico, que demandan un currículo flexible 

y de enriquecimiento emocional, social y cognitivo. 

 

El profesorado, para el presente curso, el centro cuenta con una plantilla de 73 profesores/as de 

enseñanza secundaria, a los que hay que añadir: dos profesores de Religión, una profesora de PT, una 

profesora de Interculturalidad (ATAL) itinerante. Como personal de administración y servicios 

contamos con dos plazas de administrativa y dos conserjes. 

 

Contamos con tres centros de Educación primaria de la localidad de Maracena adscritos al IES:  

C.E.I.P. Emilio Carmona 

C.E.I.P. Giner de los Ríos 

C.E.I.P. Las Mimbres 
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3.2. DETECCIÓN DE NECESIDADES Y PRIORIDADES 

 

Esta programación surge del análisis y priorización de las necesidades e intereses del alumnado 

previamente detectadas por las Profesoras-Tutoras y Profesores-Tutores de los distintos grupos y 

niveles educativos, de la evaluación inicial de los distintos departamentos didácticos, del programa de 

transición de centros y el trasvase de información entre la Educación Primaria y el Departamento de 

Orientación. 

 

A continuación, se indican algunas de las necesidades detectadas, que darán cobertura a tres 

grandes apartados: Atención a la diversidad, Acción Tutorial y Orientación profesional y vocacional: 

1. La necesidad de realizar un seguimiento y control del absentismo por parte del tutor-tutora. 

2. Mejora del desarrollo, aplicación y generalización de estrategias que faciliten los procesos de 

aprendizaje de nuestro alumnado: Técnicas de trabajo intelectual. 

3. Desconocimiento por parte de los alumnos de la relación entre el consumo de drogas y las 

enfermedades mentales. 

4. Problemas de interacción social entre el alumnado, en algunos casos a través de un mal uso de 

las redes sociales. Talleres sobre el cyberacoso.  

5. Problemas y conflictos en la gestión de las clases y de la convivencia en el aula. 

Establecimiento y cumplimiento de las normas de clase. 

6. En aquellos casos de alumnado que ha promocionado a secundaria y no se realiza 

correctamente el trasvase de información, por lo que sería necesario establecer mecanismos que 

agilicen la recogida de información. (Programa de transición y acogida) 

7. Colaboración con la maestra especialista en la organización del aula de apoyo a la integración 

en la actualización de la respuesta educativa a las necesidades educativas de nuestro alumnado. 

8. Con el objetivo de que cada alumno reciba la respuesta educativa adecuada a sus necesidades, 

se deben actualizar las evaluaciones psicopedagógicas, AC y solicitar los PMAR. 

9. Para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de un TDAH es 

necesario diseñar y aplicar programas para la mejora de la atención y reflexividad. 

10. Falta de asesoramiento a los padres del proceso educativo y de la etapa. 

11. Un mejor autoconocimiento de los aspectos personales del alumnado, que proporcione 

elementos facilitadotes de la toma de decisiones en el proceso de optatividad y ante los 

diferentes itinerarios educativos. 

 

4. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO Y DE 

COORDINACIÓN EXTERNA 

 

4.1. COORDINACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO 

 



 

129 
 

Los I.E.S. se estructuran y organizan mediante documentos planificadores, órganos unipersonales, 

colegiados y los órganos de Coordinación Docente. Su implicación en materia de Orientación 

Educativa es la siguiente:  

 Órganos Unipersonales: 

- El Director dirige y coordina las actividades del Instituto. Ejerce la coordinación pedagógica. 

Convoca y preside los actos académicos y las sesiones del claustro y consejo escolar, así como 

del equipo técnico de coordinación pedagógica. 

- El Jefe de Estudios coordina las actividades de carácter académico y de orientación y la acción 

de los tutores y del orientador del Centro conforme al POAT. 

- El Secretario elabora el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos, entre los que debe 

incluirse los concedidos al departamento de Orientación para hacer frente a la infraestructura y 

actividades de orientación. 

 Órganos Colegiados: 

- Consejo Escolar: entre sus funciones está 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. 

- Claustro de Profesores: entre sus competencias tiene la de fijar criterios referentes a la 

orientación y tutoría del alumnado. 

 Órganos de Coordinación: 

 Equipo técnico de coordinación pedagógica: entre sus funciones está establecer las directrices 

generales para la elaboración y revisión de las programaciones de las enseñanzas encomendadas 

a los departamentos de coordinación didáctica. Elaborar la propuesta de criterios y 

procedimientos previstos para realizar las medidas y programas de atención a la diversidad del 

alumnado. 

 Departamentos Didácticos: son equipos cuya misión es organizar y desarrollar las enseñanzas 

propias de las áreas, materias correspondientes. Respecto a la orientación educativa tienen 

encomendada la función de colaborar con el departamento de orientación en la prevención y 

detección temprana de problemas de aprendizaje y en la programación de los ámbitos en los 

que se organizan las áreas específicas del programa de diversificación curricular. 

Tutores: Entre las funciones que ejercen tienen encomendado desarrollar las actividades previstas en el 

POAT, coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, orientar y asesorar al alumnado 

sobre sus posibilidades académicas y profesionales, ayudar a resolver las demandas e inquietudes del 

alumnado, facilitar la integración de los alumnos en su grupo y fomentar su participación en las 

actividades del Centro. 

 

4.2. COORDINACIÓN EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

El Dpto. de Orientación, a través de su Jefatura de Dpto., asume las siguientes actividades: 

 Fomenta la coordinación del centro con su entorno social general y las instituciones en 

concreto. 



 

130 
 

 Establece canales de conexión con los Centros de Educación Primaria del que procede nuestro 

alumnado. (Desarrollo del Programa de Transición) 

 Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de la zona para derivar hacia ellos 

determinados problemas específicos, etc. siguiendo el calendario de reuniones conjuntas EOE-

Departamentos de Orientación, establecido por el ETPOE. 

 Coordinación con los Servicios Sociales con la finalidad de controlar y subsanar el absentismo 

escolar en jóvenes menores de 16 años, así como para facilitar el intercambio de información 

sobre el alumnado con los que intervienen. Dicha coordinación se adecua a su finalidad y suele 

ser como mínimo trimestral. 

 Facilitar la colaboración con el Centro de Salud del pueblo, a través del Programa Forma Joven. 

 Fomentar la participación de diversas empresas de la zona y de Andalucía Orienta, para el 

desarrollo de la orientación profesional en 3º,4º ESO y bachillerato. 

 Desarrollo de talleres en la tutoría en colaboración con ONGs, Cruz Roja y Policía. 

 

5. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

El departamento de orientación está compuesto por 

a) Los profesores pertenecientes a la especialidad de Orientación Educativa: 

Dña. Juani Espigares García Jefa de Departamento 

D. Felipe Bonillo Gómez  

 

b) La maestra especialista en Pedagogía Terapéutica: 

Dña. María Remedios Molina Balsera 

 

c) La profesora de Apoyo al Ámbito Científico-Tecnológico Síndrome Down: 

Dña. María Reyes Megías Mata 

 

d) La profesora del Aula Temporal de Adaptación Lingüística: 

Dña. Olga 

 

e) El profesorado que imparte losProgramas de Mejora del Aprendizaje y Refuerzo (PMAR): 
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PMAR 1 

2º ESO D. Francisco Moreno López Ámbito de Música, Lingüíst. y Social 

2º ESO Dña. Rosa Mª Velasco García Ámbito Científico-Matemático 

 

PMAR 2 

3º ESO Dña. Cristina Navarro Jara Ámbito Lingüístico y Social 

3º ESO D. Raúl Amador Galera Martínez Ámbito Científico-Matemático 

 

f) Tutores y tutoras del centro  

1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1º ESO A   D. Antonio Javier Pérez 

1º ESO B   D. Emilio José Gómez Espigares 

1º ESO C   Dña. Trinidad Espigares Díaz 

1º ESO D   Dña. Carolina Delgado Martínez 

1º ESO E   Dña. Cristina López Salmerón 

1º ESO F   D. Antonio Martínez Peñalver 

1º ESO G   Dña. Ana Lídia Ramírez Gallego 

 

2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

2º ESO A   Dña. Inmaculada García Moreno 

2º ESO B   Dña. Olga Garrido Vílchez 

2º ESO C   Dña. Cristina Navarro Jara 

2º ESO D   Dña. Beatriz Pérez Márquez 

2º ESO E   Dña. Mª Francisca Ojeda Egea 

2º ESO F   Dña. Mª Angustias Jiménez García 

2º ESO G   Dña. Araceli Cuevas Gómez de la Tria. 
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3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

3º ESO A   Dña. Mª Carmen Troya Cabrera 

3º ESO B   Dña. Mª Isabel Rubio Escanciano 

3º ESO C   Dña. Mª del Mar Ruíz Molina 

3º ESO D   D. Enrique Pérez Vergara 

3º ESO E   Dña. Yolanda Montoro López 

3º ESO F  Dña Carolina Delgado Martínez 

 

4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

4º ESO A   Dña. Ana Cabrero Robles 

4º ESO B   D. Juan Espinosa Wilhelmi 

4º ESO C   Josefa Pérez Jiménez 

4º ESO D   Dña. Reyes Praena Palenzuela 

4ºESO E   Inmaculada Moreno Iáñez 

 

1º DE BACHILLERATO 

1º BACHIL. A  D. Antonio David Hidalgo Vernalte 

1º BACHIL. B   Dña. Rosa Ibáñez Cobos 

1º BACHIL. C   D. Pablo Díaz López 

 

2º DE BACHILLERATO 

2º BACHIL. A   D. Pedro Aguado Navarro 

2º BACHIL. B   Dña. Inmaculada Rubio González 

2º BACHIL. C   D. Ignacio Fernández Marín 

 

5.2. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
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Las funciones que ha de asumir el Departamento de Orientación en el IES Manuel de Falla vienen 

establecidas por el Decreto 327/2010, 20 de agosto, por el que se regula la Organización y 

Funcionamiento de los Institutos de Secundaria en Andalucía. Estas funciones son las siguientes: 

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

del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la 

aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la 

prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

 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 deaprendizaje. 

 Asesorar en la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus 

aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya 

concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias que 

losintegran. 

 Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de 

inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando 

optará por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al 

mundolaboral. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del IES o por orden de la persona 

titular de la Consejería competente en educación. 

 

A. FUNCIONES DE LA JEFA DE DEPARTAMENTO 

 

Son competencias de las jefaturas de los departamentos, según el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por 

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

- Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por sucumplimiento. 

- Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las 

mismas. 

- Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, 

módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

- Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el 

equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 

- Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos 
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materiales del departamento. 

- Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra 

instancia de la Administración educativa. 

- En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con la vice 

dirección en el fomento de las relaciones con las empresas e instituciones públicas y privadas 

que participen en la formación del alumnado en centros de trabajo. 

- 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. 

 

B) FUNCIONES DE LOS ORIENTADORES/AS 

 

Siguiendo, de nuevo, el Decreto 327/2010, el profesorado perteneciente a la especialidad de 

orientación educativa desarrollará las siguientes funciones: 

–  Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa 

vigente. 

–  Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con equipo directivo del 

instituto. 

–  Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y 

aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

–  Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con mediación, 

resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

–  Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 

medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

–  Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones 

al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos 

necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, 

todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

–  Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a 

la orientación psicopedagógica del mismo. 

–  En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de 

acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del 

profesorado titular de las mismas. 
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–  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. 

 

C) FUNCIONES DE LOS TUTORES/AS 

 

Establecidas en el artículo 91 del Decreto 327/2010. El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará 

las siguientes funciones: 

–  Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

–  Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto deorientarle en su proceso 

de aprendizaje y toma de decisiones personales,académicas y profesionales. 

–  Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipodocente del grupo de 

alumnos y alumnas a su cargo. 

–  Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradaspor el equipo 

docente. 

–  Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que sepropongan al 

alumnado a su cargo. 

–  Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluaciónde su grupo de 

alumnos y alumnas. 

–  Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con elequipo docente, 

las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promocióny titulación del alumnado, de 

conformidad con la normativa que resulte deaplicación. 

–  Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

–  Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza yaprendizaje 

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos queconforman el currículo. 

–  Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a suspadres, madres o 

representantes legales. 

–  Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado delequipo docente y los 

padres y madres o representantes legales del alumnado.Dicha cooperación incluirá la atención a 

la tutoría electrónica a través de la cuallos padres, madres o representantes legales del alumnado 

menor de edad podránintercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas 

con elprofesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con loque a tales 

efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejeríacompetente en materia de 
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educación. 

–  Mantener una relación permanente con los padres, madres o representanteslegales del alumnado, 

a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales efectos, el 

horario dedicado a las entrevistas con los padres,madres o representantes legales del alumnado se 

fijará de forma que se posibilitela asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

–  Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación enlas actividades 

del instituto. 

–  Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización yfuncionamiento, en la 

gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

 

D) FUNCIONES DE LA ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

 

Siguiendo la Orden del 20 de agosto del 2010, las funciones del profesorado especialista de Pedagogía 

Terapéutica son las siguientes: 

–  La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con 

necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta 

intervención.  

–  Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en 

el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

–  La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y con 

el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares 

significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 

2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 

básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

–  La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del 

alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del 

profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

–  La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia. 

–  La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención 

educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

6. OBJETIVOS DE CARÁCTER GENERAL 
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El Departamento de Orientación tiene la función de elaborar la propuesta del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial así como un conjunto de funciones relacionadas con la orientación académica, 

personal y profesional, con la evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas que la requieran y 

con el apoyo a la acción tutorial, todo ello en el marco de la atención a las diversas aptitudes, intereses 

y motivación del alumnado. Teniendo en cuenta las necesidades que se derivan de las características 

del entorno del centro y de los alumnos, se proponen los siguientes objetivos: 

 

A. Contribuir a la personalización de la educación, atendiendo a la diversidad de capacidades, 

motivaciones e intereses del alumnado, logrando una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores. 

B. Activar la acción de toda la comunidad educativa para prevenir las dificultades en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, ajustando la respuesta educativa a las necesidades de 

los alumnos, a través del desarrollo de las distintas medidas de atención a la diversidad. 

C. Ajustar la respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado en sus múltiples 

facetas: capacidades, intereses, motivaciones, actitudes, expectativas, diferencias por 

razones de tipo social, cultural, étnico, etc. 

D. Promover el trabajo cooperativo e interdisciplinar del Profesorado Tutor, Equipo Educativo 

y Departamentos Didácticos, en la planificación y desarrollo de las Programaciones 

Didácticas, en el proceso de evaluación continua, y en la atención a la diversidad. 

E. Mejorar las relaciones e interacciones entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa, favoreciendo actitudes de respeto, solidaridad, y de cooperación y mediación en 

la resolución de conflictos. 

F. Mejorar el clima de convivencia a nivel de centro, elaborando normas de forma 

consensuada y con la participación y aceptación de toda la comunidad. 

G. Favorecer los procesos de madurez personal, estimulando el desarrollo de la propia 

identidad, del sistema de valores, y la toma de decisiones. 

H. Fomentar la interacción y cooperación de las familias en el proceso educativo en las 

actividades de aprendizaje y en la orientación de sus hijos, a través de las actividades que 

desarrolle el centro (escolares, complementarias y extraescolares) como de los órganos de 

participación (Consejo Escolar, AMPAs…) 

Favorecer una coordinación y una comunicación fluida con otros organismos e instituciones locales y 

provinciales para potenciar el logro de los objetivos propuestos. 

 

7. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Se contribuirá al desarrollo de las siguientes Competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística: Esta competencia contribuye a la creación de una 

imagen personal positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. 

Aprender a comunicarse es establecer lazos con otras personas, es acercarnos a nuevas culturas 



 

138 
 

que adquieren consideración y afecto en la medida en que se conocen. El desarrollo de la 

competencia lingüística es clave para aprender a resolverconflictos y para aprender a convivir. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.: es la habilidad 

para utilizar números y sus operacionesbásicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemáticopara producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 

aspectoscuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemasrelacionados con la 

vida diaria y el mundo laboral. 

- Competencias sociales y cívicas. entendida como aquella que permite vivir en sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. Esta 

competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y 

ejercer la ciudadanía democrática. Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan 

a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, relacionarse con los demás, 

cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos. Adquirir esta competencia supone ser capaz 

de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las 

creencias, las culturas y lahistoria personal y colectiva de los otros. 

- Competencia digital Habilidades que se sustenta en los procesos de buscar, obtener, procesar y 

comunicar la información y transformarla en conocimiento, utilizando para ello las Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

- Conciencia y expresiones culturales, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal. 

- Competencia para aprender a aprender: Aprender a aprender supone iniciarse en el 

aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera autónoma. Supone también poder 

desenvolverse ante las incertidumbres tratando de buscar respuestas que satisfagan la lógica del 

conocimiento racional. Implica admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo 

problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. Para 

ello, es fundamental que los aprendizajes sean significativos para elalumno/a con necesidad 

específica de apoyo educativo, por lo que, según Ausubel, hay que partir de sus ideas previas 

para que él mismo relacione los nuevos conocimientos con los anteriores adquiridos, 

incorporándolos de forma sustantiva en su estructura cognitiva. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:Esta competencia se refiere a la posibilidad de 

optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 

elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. 

 

8. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial, debe ser un instrumento útil y realista, flexible y capaz de 

recoger aquellos aspectos previstos e imprevistos surgidos durante su desarrollo. De igual forma, ha de 

ser compartido y asumido por todos los integrantes del Departamento de Orientación. De esta forma, 

pretende dar respuesta a las necesidades y expectativas de nuestra comunidad educativa. Partiendo del 

contexto anteriormente descrito y del análisis de necesidades inicial, así como recogiendo las 
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propuestas de mejora incluidas en la Memoria Final de Curso, se programan para el presente curso las 

actuaciones que a continuación presentaremos. 

 

La Programación Anual de Orientación y Acción Tutorial se realizará siguiendo los siguientes 

criterios: 

- Funcionalidad: El proyecto ha de ser primordialmente un instrumento que permita 

articular la labor orientadora en el centro de forma coherente y 

- sistemática. 

- Globalidad. La programación ha de abarcar actuaciones referidas a todos los sectores de 

la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias y centro educativo. 

- Participación. La labor orientadora ha de implicarse en la vida del centro y contribuir a 

la consecución de los objetivos generales propuestos. 

 

Por otro lado, el Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial, ha de hacer suyos los principios 

fundamentales que rigen la Orientación Educativa. Es decir, ha de ser PROACTIVA, enfocada a los 

principios de prevención y de desarrollo, anticipándose a la aparición de diferentes problemas que 

puedan frenar el proceso. Aunque en ocasiones se requerirá de una intervención de carácter reactivo o 

terapéutico. 

 

Por otro lado, se ha de dirigir al DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES de la persona en todos sus 

ámbitos: afectivo, social, intelectual y moral, contribuyendo así a la consecución de las 

COMPETENCIAS CLAVEy de los objetivos generales de la etapa.  

 

Finalmente, la orientación ha de trascender el recinto escolar y ha de incidir en el contexto, de forma 

que será un proceso de INTERVENCIÓN SOCIAL, ya que dotará al alumnado de estrategias y 

habilidades para modificar ciertas condiciones del entorno que puedan entorpecer su desarrollo, o bien 

estrategias para adaptarse a dichas condiciones de la forma más óptima sin que ello obstaculice su 

proceso vital. Así pues, tomando como referencia los criterios anteriormente mencionados, junto con 

los principios de la orientación educativa y contemplando los objetivos del centro, la labor orientadora 

se va a articular en torno a unos ejes vertebradores: 

- ACCIÓN TUTORIAL. 

- ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

- LA TUTORÍA EN LA FORMACIÓN BÁSICA 

 

De este modo, las labores de los orientadores/as, se concreta en una serie de programas a desarrollar 

durante todo el curso 2019/2020. Los programas a los que se hacen referencia son los siguientes: 

 

8.1. PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

A) OBJETIVOS 
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- Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta educativa ajustada a 

las necesidades particulares del alumnado, articulando las oportunas medidas de apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos 

de la persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

- Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la adquisición de 

aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo que la educación sea “educación 

para la vida”. 

- Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 

identidad y sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro 

académico y profesional. 

- Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, 

fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o la inadaptación escolar. 

- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad educativa y el 

entorno social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o problemas que 

puedan plantearse. 

 

B) ACTIVIDADES DE TUTORÍA (la planificación es abierta y flexible) 

 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

TUTORIAL 

BLOQUES 

TEMÁTICOS 

 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 

MATERIALES 

RECURSOS 

PERSONALES 

TEMPORALIZACIÓN 

ENSEÑAR A 

SER PERSONA 

1.Jornadas de 

acogida 

-Acogida 

integradora del 
alumnado y 

en especial de los 

nuevos 
- Obtener datos 

del alumnado del 
grupo en sus 

distintos ámbitos 

académicos, 
personal y 

familiar. 

-Presentación 

tutoría 
-Presentación de 

Compañeros 

- Datos 
personales, 

acad. y 
familiares 

- Acogida por 

tutoría del 
alumnado. 

- 

Autopresentación 
de los 

alumnos y 
alumnas 

Ficha alumnado 

 
Propuesta de 

dinámicas de 

grupo 

Tutor/a Septiembre 

Conocer la 

organización del 
centro 

Presentación de 

centro 

Presentación del 

organigrama  

Hoja de 

organigrama 

Tutor/a Septiembre 

ENSEÑAR A 

SER PERSONA 
ENSEÑAR A 

COMPORTARSE 

ENSEÑAR A 
CONVIVIR 

2. Normas del 

centro y 
convivencia 

Realizar la 

elección de 
delegado/a 

y subdelegado/a 

con 
responsabilidad 

- Fomentar la 
convivencia 

democrática y 

participativa 

-Elección de 

delegado y 
subdelegado 

- Destacar los 

rasgos más 
significativos de 

los cargos. 

- Elección de los 
cargos. 

Documento de 

“piensa, 
reflexiona 

y…elige” 

Papeletas 
elección 

Acta 
 

Documento de 

reflexión sobre 
los derechos y 

deberes 

 
Hoja 

compromiso 
cumplimiento 

Tutor/a Octubre 

Conocer derechos 
del alumnado 

Derechos y 
deberes 

Lectura de 
documentos 

Tutor/a Octubre 

- Conocer las 
normas. 

- Elaborar normas 
propias de aula 

-Normas de aula - Lectura de 
documentos. 

- Normas de 
centro y aula. 

Tutor/a Octubre 
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- Crear sentido 

común de 

responsabilidad 

- Aclaraciones 

sobre sanciones 

- Reparto de 
responsabilidades. 

de 

normas 

 
Cartulinas 

- Potenciar el 

desarrollo 
personal 

del alumnado. 

-Problemas de 

convivencia en 
el aula 

 

 
-Maltrato entre 

iguales 

- Visionado del 

video y trabajo de 
la ficha, primero 

individual y luego 

debate en gran 
grupo. 

- Visionado del 

video “el circo 
de las 

mariposas” y 

trabajo de la 
ficha 

Tutor/a Octubre 

- Conocer las 

múltiples formas 

de 
maltrato 

- Evitar tales 
situaciones 

- Visionado del 

video “La danse 

des brute” y 
trabajo de la 

ficha 

Tutor/a Octubre 

ENSEÑAR A 

PENSAR 

Potenciación de 

los contenidos 

procedimentales 

- Motivación 

- Herramientas de 

aprendizaje 
- Aprender a 

estudiar. 
- Rentabilizar 

tiempos y 

potenciar el 
rendimiento. 

- Programa de 

Técnicas de 

trabajo 
Intelectual 

- Condiciones 

para estudiar. 

- Planificación: 
organización 

del tiempo de 
estudio 

- Comprensión 

lectora. 
- Subrayado, 

esquema, 
resumen. 

Cuaderno de 

tutoría del grupo 

de orientación 
de Cádiz 

Tutor/a Octubre 

ENSEÑAR A 
SER 

PERSONA 
 

ENSEÑAR A 

CONVIVIR 
 

ENSEÑAR A 
COMPORTARSE 

Habilidades 
Sociales y 

resolución 
de conflictos 

en el grupo 

clase 

- Identificar los 
componentes que 

producen buen-
mal ambiente en 

el 

grupo. 
- Identificar y 

poner en marcha 
mecanismos de 

corrección 

- Tomar 
conciencia de los 

tipos de 

repuesta a los 

conflictos. 

- Aprender a 
resolver conflictos 

de 
manera asertiva 

· Habilidades 
sociales 

- Reflexión sobre 
los 

factores 
incidentes 

- Taller de 

desarrollo 
personal 

Cuaderno de 
habilidades 

sociales 
 

Visionado de 

videos y fichas 
de reflexión 

 
Role playing 

Tutor/a Noviembre 

ENSEÑAR A 

SER 

PERSONA 
 

ENSEÑAR A 
CONVIVIR 

 

ENSEÑAR A 
COMPORTARSE 

Día 

Internacional de 

la Eliminación 
de la Violencia 

contra la Mujer 

-Tomar 

conciencia del 

origen de la 
violencia de 

género en la 
desigualdad social 

que existe entre 

mujeres y 
hombres. 

-Desmontar los 
estereotipos de 

género existentes: 

rasgos, roles y 

expectativas 

-Reflexionar 

sobre la 
desigualdad en 

que mujeres y 
hombres están 

siendo 

educadas/os 

Educación en 

valores 

- Reflexión sobre 

el tipo de 

educación que 
hay en la sociedad 

actual 
-Análisis de los 

medios de 

comunicación 
-Cuestionario 

violencia de 

género 
- Información 

sobre tipos de 

maltrato 

- Eliminando 

mitos 
 

Visionado del 

video “doble 

check” y trabajo 
de la ficha de 

reflexión, así 
como del 

cuestionario. 

 
 

Tutor/a Noviembre 

ENSEÑAR A 
SER 

PERSONA 
 

ENSEÑAR A 

CONVIVIR 

Día 
internacional de 

la Discapacidad 

-Conocer las 
características que 

presentan las 
personas con 

discapacidad 

-Sensibilizar 
acerca de las 

Educación en 
valores 

-Visionado del 
video 

-Debate sobre el 
video 

-Trabajo de la 

ficha 

Video  y ficha 
“ponte en mi 

lugar” 

Tutor/a Diciembre 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Fevents%2Fendviolenceday%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcmVNyZLs2F0sAIFLB2Tnx-JZ10zQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Fevents%2Fendviolenceday%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcmVNyZLs2F0sAIFLB2Tnx-JZ10zQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Fevents%2Fendviolenceday%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcmVNyZLs2F0sAIFLB2Tnx-JZ10zQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Fevents%2Fendviolenceday%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcmVNyZLs2F0sAIFLB2Tnx-JZ10zQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Fevents%2Fendviolenceday%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcmVNyZLs2F0sAIFLB2Tnx-JZ10zQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fspanish%2Fdisabilities%2Fdefault.asp%3Fid%3D1542&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeZIPorm61QGL3d7W0KqRswlYcMLg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fspanish%2Fdisabilities%2Fdefault.asp%3Fid%3D1542&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeZIPorm61QGL3d7W0KqRswlYcMLg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fspanish%2Fdisabilities%2Fdefault.asp%3Fid%3D1542&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeZIPorm61QGL3d7W0KqRswlYcMLg
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necesidades y 

derechos de las 

personas con 
discapacidad y de 

los prejuicios 
existentes hacia 

ellas. 

-Mejorar la 
convivencia entre 

el alumnado. 
-Reconocer y 

valorar 

críticamente la 
diversidad. 

-Rechazar 
cualquier tipo de 

discriminación y 

aceptar la 
diversidad como 

un valor. 

Enseñar a pensar Evaluación Pre-evaluación - Reflexionar 

sobre el trabajo 

realizado 

- Análisis de la 
situación actual 

- Propuesta para 
la Junta de 

Profesores 

- 

Cumplimentación 

del 

cuestionario de 
preevaluación 

- Síntesis de 
conclusiones 

y propuestas para 

la 
Junta de 

Profesores 

Cuestionario 

Acta con el 

resumen 

de conclusiones 

Tutoría Diciembre 

Post-evaluación - Reflexionar 

sobre los 
resultados 

obtenidos 
- Reflexionar 

sobre la 

información y 
sugerencias 

aportada por la 

Junta de 

Profesores 

- Análisis de la 

información 
procedente 

de la Junta de 
Profesores 

- Compromisos 

individuales y 
grupales 

adoptados para el 

siguiente 

trimestre. 

Acta de 

resultados 
Aportaciones 

del 
tutor de las 

observaciones 

de la 
Junta de 

profesores 

Tutoría Enero 

 Educación para 

la salud 

Alimentación - Conocer y 

crear hábitos 
alimenticios 

adecuados. 

- Charlas 

informativas y 
talleres 

Prevenir para 

vivir 

Tutor/a 

Forma joven 

Enero 

Alcohol -Contribuir a la 

prevención del 
consumo de 

alcohol entre los 
adolescentes. 

-Taller 

informativo y 
actividades 

lúdicas 

Prevenir para 

vivir 

Monitor de la 

fundación 
Alcohol y 

sociedad 

2º trimestre 

Redes sociales -Reflexionar 

sobre los 

peligros 
del uso de las 

redes sociales y 
los datos 

personales. 

-Charla a cargo de 

la Cruz Roja 

Charlas 

informativas 

Monitor de la 

Cruz Roja 

2º trimestre 

Aprender a 

conocer. 
 

Aprender a hacer.  

 
Aprender a ser. 

 
Aprender a 

convivir 

Día de la No 

Violencia y la 
Paz 

-Conocer qué es 

la cultura de la 
paz. 

 -Reflexionar 

sobre el concepto 
de paz positiva.  

-Aceptar que los 
conflictos son 

inevitables, pero 

que se puede 
escoger la manera 

de resolverlos. 
-Defender que la 

violencia no es un 

valor, ni la 
solución a los 

-Paz positiva 

-Resolución 
conflictos 

-Tolerancia 

-Respeto 

-Talleres en 

tutoría 

Material que 

proporcionará el 
Dpto para 

trabajar la 

actividad 

Tutor/a Enero 



 

143 
 

conflictos. Ser 

capaces de 

realizar tareas de 
forma 

cooperativa.     
-Respetar las 

ideas de los 

demás, que a 
menudo difieren 

de las propias. 

Aprender a ser 
 

Aprender a pensar 

 Educación 
Afectivo 

sexual 

Facilitar la 
respuesta a las 

necesidades e 

intereses del 
alumnado con 

respecto a la 
afectividad y 

sexualidad 

-Adolescencia, 
afectividad y 

sexualidad 

- Charlas 
informativas y 

talleres 

- Entrevistas 
individualizadas 

Materiales del 
programa 

“Forma 

Joven” 

Tutoría 
Profesionales 

sanitarios 

2º trimestre 

Aprender a 

conocer 
 

Aprender a pensar 

 
Aprender a 

convivir 

Día 

Internacional de 
la Mujer 

-Detección de 

ideas previas 
-Sensibilización 

del alumnado 

sobre la necesidad 
de diversificar las 

opciones 
profesionales 

-Indagar sobre el 

papel de la mujer 
en el mundo 

laboral 

-Prejuicios y 

estereotipos 
sexistas en la 

sociedad: 

pasado, presente 
y futuro 

-Trabajo de 

investigación 
sobre el papel 

relevante de la 

mujer en el 
mundo laboral y 

en el mundo de la 
ciencia 

Materiales de la 

Consejería de 
educación 

Tutor/a Marzo 

Aprender a 
convivir 

Día 
internacional 

contra el 

racismo 

-Visibilizar 
prejuicios y 

estereotipos sobre 

otras personas de 
diferente raza, 

sexo o religión 
 

-Prejuicios y 
falsos mitos 

 

-Igualdad y trato 
no 

discriminatorio 

-Fichas recogidas 
en el material de 

la Consejería de 

educación 

Material “un 
mundo de 

colores” de la 

Consejería de 
educación 

Tutor/a Marzo 

Aprender a pensar 
 

Aprender a 

decidir 

Orientación 
académica-

profesional 

-
Autoconocimiento 

-Conocimiento de 

opciones 

académicas 

- Toma decisiones 
- Investigación 

sobre profesiones 

Facilitar la toma 
de decisiones 

respecto al 

futuro 

académico y 

profesional del 
alumnado 

contribuyendo a 
la eliminación 

de estereotipos 

sexistas 

- Aprender a 
decidirse 

 

- Análisis de los 

propios 

intereses, 
aptitudes y 

calores 
vocacionales 

Programa 
“Elige” 

 

Material 

adaptado 

por el 
departamento 

de Orientación 

Orientadora Tercer 
Trimestre 

 

 

 

 

 

 

C) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL D.O. 

 

Debido a la diversidad sociocultural de nuestro alumnado y ser un Instituto de Educación Secundaria 

Obligatoria que cuenta con 25 unidades de la ESO, una Unidad de Pedagogía Terapéutica, 6 

Bachilleratos de la Modalidad de Ciencias, Humanidades y Ciencias sociales. 

 

El Departamento de Orientación realizamos, contamos con dos Orientadoras/es, Dña. Juani Espigares 

García será la orientadora de referencia en 1º, 2º y 3º ESO y Jefa del Departamento, y D. Felipe 

Bonillo Gómez será el orientador de referencia en 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato, impartirá la materia 

de psicología en 2º de bachillerato, y será el coordinador del programa Forma Joven. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.educacionenvalores.org%2FIMG%2Fpdf%2Fnosotras_creamos_mundo.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeM2b4cNoiHZfCshSC2otkmXzyqBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.educacionenvalores.org%2FIMG%2Fpdf%2Fnosotras_creamos_mundo.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeM2b4cNoiHZfCshSC2otkmXzyqBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.educacionenvalores.org%2FIMG%2Fpdf%2Fnosotras_creamos_mundo.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzeM2b4cNoiHZfCshSC2otkmXzyqBw
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Como un aspecto fundamental y en cumplimiento de la normativa vigente, para el desarrollo de la 

acción tutorial, se han establecido sesiones de coordinación semanal entre los Tutores/as del mismo 

nivel, y la Orientadora del Centro. 

El horario es el siguiente: 

- Coordinación Tutores de 1º ESO: miércoles 4ª hora. 

- Coordinación Tutores de 2º ESO: lunes 4ª hora. 

- Coordinación Tutores de 3º ESO: lunes 3ª hora. 

- Coordinación Tutores de 4º ESO: viernes 3ª hora. 

En estas sesiones, se comenta, valora y distribuye el material didáctico a trabajar en las sesiones de 

tutoría con alumnos/as; así como el traspaso de información entre los distintos participantes, relativa 

a rendimiento de los alumnos, evaluaciones psicopedagógicas, aspectos de funcionamiento y 

propuesta de mejoras. 

 

Otras actuaciones: 

- Docencia en la materia de Psicología en 2º de Bachillerato.  

- Colaboración en la gestión del aula de convivencia, en coordinación con la responsable del 

programa Escuela, Espacio de Paz: participación en la organización del aula, dotación de 

recursos, y asesoramiento en la selección de actividades específicas según la problemática del 

alumnado derivado al aula. 

- Participación en la formación del alumnado mediador, y en el desarrollo de dichaactividad. 

- Participación en las sesiones de evaluación estipuladas, aportando datos del alumnado con 

n.e.a.e., asesorando en las propuestas de mejora y respuesta educativa, y recopilando información 

académica y de la adaptación personal/escolar y social del alumnadonecesaria. 

- Tutoría lectiva del alumnado de PMAR impartiendo una hora de tutoría específica para elgrupo. 

- Entrevistas individuales con alumnado y familias.  Se mantendrán dichas entrevistas con el 

alumnado y familias que lo soliciten o que el departamento estime convenienterealizar. 

- Asesoramiento al profesorado en cuestiones psicopedagógicas y sociales, que tanto el 

profesorado como las orientadoras y profesora especialista en PT estimenoportunas. 

- Coordinación y participación en planes y programas. En este curso escolar se participará en 

todos los planes y programas que tiene programados elIES. 

- Programación de las Actividades Complementarias y Extraescolares propias del Departamento y 

participación en otras actividades comunes con otrosdepartamentos. 

 

 

D) PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN CON LOS TUTORES/AS. 

 

Esta coordinación viene justificada por la consideración de la Acción Tutorial desde una perspectiva 

global, que se extiende más allá de la labor desarrollada por tutores, tutoras y profesorado en este 

ámbito. Igualmente surge para garantizar la coherencia entre las intervenciones que se desarrollen en 

los grupos de un mismo nivel educativo. Finalmente, responde a la necesidad de asesoramiento en la 

función tutorial por parte del Departamento de Orientación como estructura de apoyo a la educación en 

los Institutos de Educación Secundaria. 
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La convocatoria y supervisión de estas reuniones, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

327/2010, será competencia del titular de la Jefatura de estudios. La periodicidad de celebración de 

estas reuniones de coordinación será con carácter semanal en la etapa de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Procedimiento de actuación: 

- Al inicio del curso existirá una reunión convocada por Jefatura de Estudios con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación donde se revisen las funciones de los tutores y se les orienta en su tarea. 

Se les entregará la carpeta del tutor/a con información para conseguir así un buen desempeño de su 

trabajo. Es fundamental mantener actualizada toda la información recogida del alumno del curso 

Anterior para dar una respuesta eficaz e individualizada a las necesidades educativas de todos y cada 

uno de nuestro alumnado. 

- A lo largo del curso se abordará 

 Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en los grupos de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 Tratamiento de la orientación académica y profesional: Orientaciones para la emisión del consejo 

orientador, información académica y profesional necesaria para llevar a cabo la orientación del 

alumnado, actividades, técnicas y estrategias para el desarrollo de las sesiones de tutoría 

relacionadas con la orientación académica y profesional... 

 Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: demanda de evaluación de alumnado al 

Departamento de Orientación, asesoramiento sobre medidas de atención a la diversidad 

adecuadas en cada caso, seguimiento del alumnado que es objeto de alguna medida de atención a 

la diversidad, criterios en la evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales... 

 Seguimiento de programas específicos. 

 Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos en aspectos relacionados con el 

rendimiento académico, hábitos y técnicas de estudio, relaciones con el profesorado, disciplina, 

relaciones interpersonales, participación, integración en el centro, actitudes hacia el estudio... 

 Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular: nivel académico, principales 

dificultades detectadas, conflictos entre el alumnado, relaciones con las familias... 

 Preparación de las sesiones de evaluación: informes previos, preparación de la sesión de 

evaluación con el alumnado, contenido y guía para el desarrollo de la sesión de evaluación, 

documentación a cumplimentar... 

 Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias: orientaciones para 

abordar la relación con la familia y el alumnado, análisis de la información obtenida, acciones a 

emprender, en su caso, comunicación de las conclusiones necesarias, resolución de conflictos, 

establecimiento de compromisos... 

 Detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por 

presentar altas capacidades intelectuales. Coordinación con los tutores para el análisis de los 

cuestionarios de detección de alumnos/as con indicios de altas capacidades y revisión de los 

expedientes del curso de sexto de primaria. 

 

8.2. PROGRAMACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Esta atención a la diversidad debe constituir un mecanismo de ajuste de nuestra oferta educativa a las 

capacidades, intereses, motivaciones y necesidades de los adolescentes, así como contribuir a la 

personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante un seguimiento global de los 

procesos de aprendizaje de los alumnos y alumnas para detectar las dificultades y necesidades, y 

articular las respuestas educativas adecuadas o recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y 

apoyos. 

 

Fundamentación legislativa: 

La Orden de 25 de Julio de 2008, define al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a 

aquellos con necesidades educativas especiales debidas a los diferentes grados y tipos de capacidades 

personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, el que se incorpora de forma tardía al 

sistema educativo, el que precise de acciones de carácter compensatoria y el que presente altas 

capacidades intelectuales 

Las instrucciones del 22 de junio del 2015 definen el protocolo para la detección, identificación del 

alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo con el objeto de organizar una respuesta 

educativa garantizando una igualdad de oportunidades al alumnado y preservar un modelo de 

educación inclusiva. 

 

A. OBJETIVOS GENERALES 

 

A. Promover el establecimiento de una respuesta educativa a la diversidad adaptada en el aula 

ordinaria. 

B. Impulsar el perfeccionamiento de los programas de adaptaciones curriculares 

C. Detectar las necesidades educativas especiales del alumnado de nuevo ingreso en el centro. 

D. Asesorar al profesorado respecto a las medidas de atención a la diversidad que se pueden 

aplicar, en función de las dificultades del alumnado. 

E. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado que lo requiera y la actualización del 

censo de alumnado con N.E.A.E. 

F. Colaborar en el diseño y la aplicación de las medidas de atención a la diversidad: 

proporcionando modelos de documentos, asesorando acerca de la indicación de cada una de las 

medidas en función de las características del alumnado (optatividad, refuerzo educativo, 

programas específicos, adaptaciones curriculares, PMAR ...). 

G. Asesorar y facilitar al profesorado la labor de diseño, desarrollo y evaluación de los programas 

de AC. 

H. Desarrollar en el Aula de Apoyo a la Integración las AC del alumnado en ella atendido, en las 

áreas instrumentales, y colaborar con el profesorado del aula ordinaria en la atención educativa 

de este alumnado 

I. Colaborar en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo a que el Centro 

adopte aquellas medidas de carácter general para atender a la diversidad del alumnado. 

J. Asesorar al profesorado acerca de los principios psicopedagógicos en los que se fundamentan la 

opción por la atención a la diversidad en el actual currículo de la Educación Secundaria. 
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K. Colaborar con el profesorado en la detección y evaluación del alumnado que requiere una 

intervención especial para poder acceder a los aprendizajes por la vía del currículo ordinario. 

L. Fomentar el desarrollo de actitudes de ayuda, de cooperación, participativas, de respeto y 

solidaridad entre el alumnado. 

M. Desarrollar todos los aspectos de los PMAR que caen bajo la responsabilidad del Departamento 

de Orientación. 

N. Elaboración y recopilación de materiales curriculares en coordinación con los diferentes 

Departamentos Didácticos. 

O. Establecer un protocolo tutorial relacionado con las derivaciones al Departamento de 

Orientación del alumnado con desfase curricular y con sospecha de presentar NEAE. 

 

B)   ACTUACIONES RELATIVAS A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Siguiendo las líneas prioritarias de actuación a desarrollar por los planes provinciales de 

orientación educativa, realizaremos los siguientes programas y basándonos en el protocolo de 

identificación, detección de alumnado NEAE, las actuaciones que se llevarán a cabo son: 

 

Actualización censo séneca 

Con objeto de dar a conocer las novedades introducidas en el censo del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en Séneca y unificar criterios y 

procedimientos para la actualización de los datos, se llevarán a cabo las siguientes 

indicaciones: 

1. Recogida de información relativa a las necesidades específicas de apoyo 

educativo que presenta el alumnado. 

2. Registro y actualización de la información del alumnado de Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo asociadas a altas capacidades, dificultades de 

aprendizaje, discapacidad y compensatoria. Se precisará la revisión de los informes 

de evaluación psicopedagógica. 

Temporalización: Dicha actualización se llevará a cabo durante los meses de 

Septiembre y Octubre. 

 

Protocolo de identificación de NEAE 

Será necesario implementar, programas de estimulación y desarrollo, así como 

actuaciones que posibiliten el mejor desarrollo del alumnado y que cumplan un doble 
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objetivo: 

1. Estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos que se consideren 

básicos en función de la etapa y del nivel educativo en el que se realicen, con el 

objetivo de alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades y prevenir posibles 

problemas deaprendizaje. 

2. Detectar tempranamente al alumnado con NEAE con objeto de dar una respuesta 

ajustada a sus necesidades lo más prontoposible”. 

 

Detección temprana del alumnado con NEAE: 

El profesorado, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así 

como la familia como institución social primaria tienen la capacidad para detectar 

indicios de NEAE en el alumnado. 

Se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando se 

observe alguna de las siguientes circunstancias: 

- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia 

su edad y/o su nivel educativo. 

- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en 

cualquiera de los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para 

la estipulación y desarrollo del alumno o alumna. 

- Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales 

o transitorios. 

 

Actuaciones a seguir: 

1. Reunión del equipo docente en el que estarán presentes los Orientadores del 

Centro. 

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. 

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando 

(organización de la respuesta educativa) 

c) Toma de decisiones. 

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, 
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que dependerá de las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o 

alumna. 

Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que 

elaborará el tutor o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y 

firmarán todos los asistentes a la misma. Del contenido de esta reunión se dará 

traslado a la jefatura de estudios. 

2. Reunión con la familia. 

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, 

durante un período no inferior a tres meses, y según el cronograma de 

seguimiento establecido, se evidencie que las medidas aplicadas no han resultado 

suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias que dieron lugar a 

la aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la 

realización de la evaluación psicopedagógica. 

Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres 

meses establecido cuando: 

 Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la 

intervención, a juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional 

de la orientación. 

 Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención 

específica y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos 

(médicos, logopédicos, psicológicos...). En caso de contar con informes 

externos aplicar el procedimiento establecido en  el apartado 2.3.1.2. 

“Detección en el contexto familiar”. 

Temporalización: Preferentemente durante el primer trimestre, aunque se 

desarrollará durante todo el curso escolar. 

 

Evaluación psicopedagógica 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los 

siguientes pasos (según se recoge en las Instrucciones del 22 de junio del 2015): 

A. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta 

el momento con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una 

persona en representación del equipo de orientación del centro. En esta reunión 

el tutor o tutora recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la 

solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica que incluirá las 

medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han 
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dadoresultado. 

B. Una vez cumplimentada la solicitud se entregará, en función de la etapa 

educativa, según el procedimiento que se describe acontinuación: 

En la educación secundaria, el tutor o tutora entregará la solicitud al orientador u 

orientadora del departamento de orientación, quien establecerá el orden de 

prioridad conjuntamente con la jefatura de estudios del centro, según los criterios 

que se detallan en el siguiente apartado. 

C. Criterios depriorización: 

 Naturaleza y gravedad de las necesidadesdetectadas. 

 Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: 

alumnado escolarizado en 1º y 2º de educación secundariaobligatoria). 

 Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras 

Administraciones. 

D. Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógica por parte de servicios externos de otras administraciones 

públicas o entidades de carácter privado, las personas responsables de la 

realización de dicha evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de 

NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera 

procedente. 

E. Toma de decisiones: Una  vez aplicados los criterios de priorización el o la 

profesional de la orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas 

hasta el momento, así como de las circunstancias que han motivado dicha 

solicitud. 

F. Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación… 

En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el 

procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en 

conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen las medidas 

oportunas. Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la 

realización de evaluación psicopedagógica. En este caso, elaborará un 

INFORME en el que se expondrán las actuaciones realizadas que justifiquen 

la decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así como una 

propuesta de las medidas generales de atención a la diversidad que 

conformarán la respuesta educativa al alumno o alumna. Este informe se 

entregará al tutor o tutora. Si concluye que el alumno o la alumna presenta 

indicios de NEAE, requerirá la realización de la correspondiente evaluación 

psicopedagógica. 
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Atención al alumnado con altas capacidades 

Las actuaciones que se van a llevar a cabo son las siguientes: 

- En colaboración con los tutores, analizaremos los expedientes académicosdel 

alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria sobre la escolarización 

anterior y recabar la opinión del tutor o tutora de 6º de Educación Primaria del 

cursopasado. 

- Estudiar los informes del Programa de tránsito de Educación Infantil aEducación 

Primaria 

- Se presentará el Protocolo y las actuaciones a desarrollar al Claustro y Consejo 

Escolar, y a las familias del alumnado de 1º de la ESO (las familias serán 

informadas en la reunión inicial del cursoescolar) 

- Cumplimentar los cuestionarios por partes de los tutores a través de la aplicación 

Séneca contando con el apoyo y asesoramiento de la Orientadoras,y cumplimentar 

los cuestionarios destinados a las familias delalumnado. 

- Las orientadoras analizarán los cuestionarios y determinar grupo dealumnado con 

indicios delas Altas Capacidades (en adelante AACC). 

- Administrar pruebas complementarias al alumnado seleccionado portener indicios 

de AACC, previa autorizaciónfamiliar. 

- Determinar el alumnado que, provisionalmente, cumple los criteriosestablecidos en 

el Plan de altas capacidadesintelectuales1 

- Informar a las familias que losoliciten 

- Evaluación psicopedagógica2 del alumnado seleccionado en la faseanterior. 

- Emisión de informe de evaluación psicopedagógica, en los casos quese confirme la 

presencia de AACC. 

- Informar al Tutor/a y a Jefatura deEstudios 

- Organizar la respuesta educativa,  en cadacaso 

- Informar a la familia de las conclusionesrelevantes 

- Realizar el seguimiento del alumnado: de su desarrollo personal y delproceso de 
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enseñanza/aprendizaje 

- Evaluar la puesta en práctica del Protocolo. 

Temporalización: Diciembre – Enero – Marzo –Abril. 

Otras actuaciones: 

Asesoramiento a los equipos educativos en la organización de la respuesta educativa 

Coordinación y asesoramiento del departamento de orientación, en la organización de 

la respuesta educativa para atender al alumnado que presente necesidades educativas de 

conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008 y 

INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, 

por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica 

en los centros docentes Públicos de Andalucía. 

Organización de la Respuesta Educativa: 

–  Medidas y recursos generales de atención educativa. 

–  Planificación de la atención educativa ordinaria. 

–  Atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

Seguimiento de las adaptaciones curriculares y de la evolución escolar del 

alumnado con NEAE 

Por parte de los orientadores, de la maestra Pedagogía Terapéutica, de la de ATAL, la 

de Apoyo al Alumnado con Síndrome de Down, y, en su caso, de otros especialistas que 

intervengan con los mismos. (Todo elcurso). 

 

 

Actuaciones enmarcadas en el programa de tránsito 

Que permitan una mejor atención a la diversidad del alumnado de próximo ingreso en el 

Centro: 

 Entrevistas con los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje de los centros adscritos de EducaciónPrimaria. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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 Reuniones con los EOEs para el trasvase de información y 

documentación sobre el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Temporalización: (septiembre, febrero y junio). 

 

Actuaciones con el alumnado absentista o con dificultades relacionadas con la 

convivencia 

En relación con el alumnado y las familias destinatarias de tal intervención: 

 Seguimiento del alumnadoabsentista. 

 Desarrollo de programas de competencia social yemocional. 

 Intervención en la prevención delabsentismo. 

 Mediación en conflictos de dicho alumnado o sus familias con elCentro. 

 Colaboración en proyectos de mejora de laconvivencia (Aula de Convivencia). 

Temporalización: (todo el curso). 

 

Atención directa individual con el alumnado o familias destinatarios de 

distintas medidas de atención a la diversidad 

Todo el curso. 

 

Planificación de la coordinación entre los miembros del DO y los distintos equipos 

y departamentos, en relación con las medidas de atención a la diversidad, 

incluyendo un calendario de actuación 

 

Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro. 

Periodicidad: Según se estipule en el Proyecto de Centro. 

Responsable: Corresponde a la Jefatura de Estudios la convocatoria de este 

Órgano de Coordinación Docente. Al mismo asistirá la Jefa del 

Departamento de Orientación. 

Contenido Temas objeto de asesoramiento, desde el Departamento de 
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Orientación, en relación con la atención a la diversidad: con 

carácter general, el asesoramiento versará sobre aquellas medidas 

organizativas, metodológicas y curriculares que permitan 

optimizar la atención a la diversidad del conjunto del alumnado 

delCentro: 

 Agrupamiento delalumnado. 

 Criterios de promoción ytitulación. 

 La optatividad como recurso para atender a ladiversidad. 

 Los programas de recuperación de áreas nosuperadas. 

 Prevención del absentismoescolar. 

 Adaptaciones curriculares o medidas de refuerzoeducativo. 

 Protocolos de detección de dificultades deaprendizaje. 

 Etc. 

 

Reuniones con los equipos  educativos y sesiones de evaluación. 

Periodicidad Las reuniones de los Equipos educativosy las sesiones de evaluación, 

tendrá una periodicidad,al menos, trimestral. 

Responsable Los orientadores asistirán a las reuniones y sesiones de los grupos 

donde se escolarice el alumnado destinatario de las distintas medidas 

de atención a la diversidad del Centro. Por su parte, las maestras de 

PT, de ATAL, y de apoyo al alumnado Síndrome de Down asistirán 

a las reuniones y sesiones de evaluación de los grupos donde se integre 

el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que 

atiendan (siempre que sus horarios de asistencia al centro se lo 

permitan). 

Contenido Con carácter general, se abordarán las estrategias metodológicas y 

curriculares que faciliten la atención a la diversidad de intereses, 

motivaciones, capacidades o conocimientos previos del alumnado: 

 Asesoramiento sobre el proceso de aprendizaje y trabajo por 

proyectos. 

 Diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o 

enriquecimientoeducativo. 
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 Seguimiento de los programas de recuperación de áreas no 

superadas. 

 Elaboración de adaptaciones curriculares pocosignificativas. 

 Contratospedagógicos. 

 Programas de mejora de la comprensión lectora o de otras 

competencias básicas,etc. 

De forma más específica, cuando se reflexione sobre la respuesta 

educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

deberán abordarse también otros aspectos como: 

 Análisis de las necesidades educativas de este alumnado, 

proporcionando la información extraída del informe 

psicopedagógico o, en su caso, del Dictamen de Escolarización 

correspondiente. 

 Asesoramiento sobre la elaboración o seguimiento de las 

adaptacionescurriculares. 

 Organización de los apoyos dentro o fuera del aulaordinaria. 

 Horarios deapoyo. 

 Elección de los materiales didácticos autilizar. 

 Programas de mejora de capacidades o competenciasbásicas. 

 Etc. 

 

Reuniones de coordinación con tutores 

Periodicidad Tendrán una periodicidad quincenal en la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Responsables Asistirán los Orientadores y, cuando se estime conveniente, otros 

miembros del departamento como las maestras de PT, de ATAL, 

y de apoyo al alumnado Síndrome de Down (siempre que sus 

horarios de asistencia al centro se lo permita). 

Contenidos  Adopción de estrategias metodológicas que respondan al 

perfil y las necesidades educativas del alumnado de cadagrupo. 
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 Seguimiento deposibles casos de alumnoso alumnas 

absentistas. 

 Seguimiento de la marcha escolar del alumnado con 

necesidad específica de apoyoeducativo. 

 Coordinación en relación con los programas de recuperación 

de áreas nosuperadas. 

 Asesoramiento sobre pautas a seguir para mejorar el clima 

de convivencia a nivel de Centro o de gruposconcretos. 

 Etc. 

 

Reuniones de los orientadores con la maestra de PT, de ATAL, y de apoyo al alumnado 

Síndrome de Down 

Periodicidad Una vez a la semana para las reuniones entre Orientadores con las maestras 

de PT, de ATAL, y de apoyo al alumnado Síndrome de Down. 

Responsables Los ya citados. 

Contenidos Se centrarán en el análisis de la evolución escolar del alumnado y los grupos 

correspondientes, valorando las medidas tomadas en cada momento y 

reorientando las mismas cuando no se muestreneficaces. 

 

Entrevistas individualizadas con el profesorado, para el asesoramiento sobre la atención a la 

diversidad y sobre la atención educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo 

Periodicidad Cada vez que se estime oportuno. 

Responsables Orientadores, maestras de PT, de ATAL, y de apoyo al alumnado Síndrome 

de Down. 

Contenidos  Estrategias metodológicas específicas según las características y 

necesidades educativas delalumnado. 

 Pautas para mejorar la comunicación o la integración escolar de estos 

alumnos yalumnas. 

 Elaboración de las adaptaciones curriculares del área o materia 
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correspondiente. 

 Estrategias para elaborar o adaptar los materiales curriculares 

ydidácticos. 

 Pautas para la mejora de eventuales problemas de comportamiento,etc. 

 

C. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 

El Aula de Apoyo tiene sentido por la existencia de alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo (a.c.n.e.a.e.), siendo su fin último ofrecerles la mejor atención posible en pos de su 

inclusión/integración en la vida del centro, la mayor normalización académica que las dificultades 

personales permitan, y mejorar el autoconcepto de cada estudiante (demasiado acostumbrado al fracaso 

escolar) desde la elevación de la autoestima positiva.  

 Se organizará el trabajo basado en el esfuerzo, en la asunción de responsabilidades y cierto 

autocontrol, en la colaboración entre iguales, en ayudas pedagógicas diferenciadas…; en fin, se 

plantearán retos para personas con potencialidades en función de sus necesidades personales, las 

exigencias sociales y los futuros requisitos de su incorporación a la vida laboral.  

  

1. Situación Inicial.   
  

En el mes de septiembre, analizamos la información contenida en los expedientes de los 

alumnos y alumnas que en cursos pasados han sido apoyados por la maestra de PT, y del alumnado 

propuesto en las Reuniones de transición (Informes de Evaluación Individualizados, Informes del aula 

de apoyo, Evaluaciones psicopedagógicas, Informes de Transición, Reuniones de Transición...) con el 

fin de conocer “la situación real“ y tomar decisiones acerca del tipo de apoyo y las necesidades 

concretas de cada alumna y alumno en particular.  

Junto a ello, pasada la evaluación inicial y teniendo en cuenta las recomendaciones, se 

identifican las alumnas y alumnos que puedan tener dificultades de aprendizaje y se determina qué 

actuaciones pedagógicas precisan. A partir de aquí se elabora el listado de aquellos a.c.n.e.a.e  que 

deben recibir apoyo de forma preferente, teniendo como datos de análisis principales sus niveles de 

competencia curricular y la posibilidad y necesidad de integración en sus aulas de ordinarias y con el 

resto de alumnado y se estudian los casos particulares en que se plantea si es necesario elaborar 

Adaptaciones Curriculares Significativas o no Significativas.  

  

En el presente curso la especialista de PT atiende preferentemente a un grupo de 9 alumnas y 17 

alumnos en el centro, que suman un total de 26, distribuidos en los siguientes niveles:   

- 1º ESO  6 alumnas y  9 alumnos, total de 14.  

- 2º ESO 1 alumna y 4 alumnos, total 5.  

- 3º ESO 2 alumnas y 4 alumnos,  6 en total.  

  

En censo se observa mayor número de alumnado con necesidades de apoyo del que se puede 

atender; las horas lectivas de la especialidad de PT disponibles en el centro no permiten que puedan 

recibir este recurso. Ante esta ratio sería necesario reforzar este trabajo con una segunda persona 

especialista de PT, que se debería solicitar a la Delegación de Educación. La intervención con el 
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alumnado se produce en su aula de referencia, en coordinación con el profesorado especialista de 

Lengua, Matemáticas y Geografía e Historia  

  

2. Aspectos curriculares.  
  

2.1. Objetivos del Aula de Apoyo a la Integración  

  

Con 

respecto al 

centro 

• Participar en la elaboración del Proyecto de Centro.  

• Atender a las demandas de formación en relación a las necesidades 
específicas de apoyo educativo, detectando necesidades de formación 
entre los componentes del claustro e intentando dar solución a las mismas 
(así como atención a las demandas que surjan en torno a la atención del 
a.c.n.e.a.e en las aulas ordinarias).  

• Elaborar los horarios de atención de dicho alumnado, haciendo compatibles 
sus adaptaciones con el currículo general.  

• Recopilar y elaborar material didáctico, de forma que el aula de apoyo, 
junto con el D.O., se convierta en un aula de recursos para el centro y para 
la comunidad educativa en su conjunto.   

• Colaborar con las orientadoras en la detección de a.c.n.e.a.e, así como en 
las actuaciones que éstas lleven a cabo en el centro en relación a este 
alumnado y por extensión al resto del alumnado del centro.  

• Trabajar en coordinación con los padres, atendiendo sus demandas 

informativas y formativas en relación a las n.e.e. y el proceso formativo de 

sus hijos e hijas, buscando la continuidad necesaria entre el centro y la 

familia.  

Con 

respecto al 

profesorado 

• Colaborar en el la elaboración y desarrollo de la Programación de Aula junto 
con el profesorado tutor, detectando las posibles n.e.e.  

• Trabajar de forma coordinada con el profesorado del centro, tutores, 
especialistas, y orientadoras, en las distintas actuaciones que pudieran 
presentarse en relación con el alumnado de apoyo, así como en la 
elaboración y seguimiento de ACS y ACNS, programaciones u otros 
materiales.  

• Colaborar con el tutor o tutora en el establecimiento de la metodología y 
evaluación a seguir con a.c.n.e.a.e.  

• Colaborar con los tutores, tutoras  y las orientadoras del centro, con vistas a 

fomentar la participación de los padres y madres en el proceso educativo 

del alumnado.  
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Con 

respecto al 

alumnado 

• Identificar necesidades específicas de apoyo educativo y realización del 
programa a seguir.   

• Impulsar la integración de alumnos y alumnas en su grupo–aula.  

• Adaptar el currículo a las posibilidades reales del a.c.n.e.a.e.  

• Intervenir directamente en forma de refuerzo pedagógico en la forma que 
se determine.   

• Conseguir la normalización educativa del a.c.n.e.a.e.   

• Potenciar el máximo desarrollo cognitivo e intelectual del alumnado en 
función de sus posibilidades y capacidades, buscando, a nivel educativo y en 
las actividades de la vida diaria, una mayor independencia y autonomía.  

• Seguir y valorar las adaptaciones curriculares y programas adaptados de los 
alumnos y alumnas, observando su progreso y evaluando de forma 
sistemática en colaboración con el profesorado.  

• Aumentar la autoestima del alumnado a través diversas actividades en las 

que se sienta respetado y protagonista de actos culturales interesantes.  

  

2.2. Contenidos y Áreas a trabajar.  

Los contenidos a trabajar en el Aula de Apoyo dependen fundamentalmente de las necesidades 

que presenten nuestro alumnado y según ello, se incidirán en unos o en otros. Además, se deberá tener 

en cuenta al alumnado con ACS.  

  

  

  

  

Aprendizajes 

básicos  

Área de lengua  Área de matemáticas  Área 

afectivosocial  

Percepción.  
Memoria. 
Atención.  
Etc.  

  
  
  
  

  

Lectura comprensiva.  
Escritura.  
Fluidez verbal.  
Lenguaje comprensivo y 
expresivo.  
Vocabulario.  
Ortografía.  
Repaso temas  
Plan lector de ÍES  

  

Cálculo.  
Conceptos numéricos.  
Algoritmos.   
Problemas.  
Álgebra Razonamiento.  
Repaso temas.  
  

Autoconcepto.  
Autoestima.  
Colaboración. 

Respeto a las 

diferencias 

Aceptación de 

opiniones. 

Identificación 

de sentimientos 

Etc.  

  

  

2.3. Metodología.  

  

La metodología será activa, participativa y muy motivadora, intentando ante todo que el 

alumnado se sienta capacitado para realizar las tareas propuestas y se implique en su propio proceso de 

aprendizaje. Éstas, por un lado, estarán adaptadas a las características individuales de cada persona, 

teniendo en cuenta sus propias posibilidades, proponiéndoles trabajos que pueda resolver con éxito, de 
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modo que aumente en seguridad y confianza en sí mismo. No podemos olvidar que estas alumnas y 

alumnos suelen arrastrar consigo la idea de “fracaso” que durante algunos años les ha acompañado, si 

conseguimos que tengan vivencias positivas, podrán adquirir confianza y es muy posible que aumente 

su esfuerzo e interés y la superación de su autoconcepto negativo.   

Es necesario promover la ayuda y tutorización mutua, el intercambio de ideas, la expresión de 

sus hipótesis y mecanismos de resolución de situaciones didácticas con planteamientos problemáticos, 

con el objeto no sólo de adquirir confianza en sus propias ideas, sino también de aprender a respetar y 

valorar las de los demás y, al mismo tiempo, desarrollar su capacidad de representación y organización 

de la información y su expresión oral y las normas que ésta conlleva en los diálogos o debates de 

grupos.  

Por otro lado, en las intervenciones en su aula de referencia la especialista de PT estará 

atenta a las dificultades en la integración de los contenidos y los reforzará utilizando los recursos 

pedagógicos que más se adecuen a cada alumno y alumna, siendo necesario un trabajo 

coordinado y en equipo entre el profesorado que trabaja con la alumna o alumno, para 

establecer una pauta de actuación similar (en cuanto a los contenidos, metodología etc.…). Es 

necesario, por tanto, un reparto de responsabilidades y tareas entre el profesorado.  

  
La inclusión en todos los sentidos será la base metodológica en el trabajo con este alumnado.  

Favoreceremos la consecución de los aprendizajes facilitando que el alumno y la alumna sean capaces 

de establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias que ya posee y la nueva información. 

De este modo se pretende que el aprendizaje sea lo más constructivo y significativo posible. Será, por 

tanto, una metodología que, partiendo de lo que las alumnas y alumnos conocen y piensan con respecto 

a cualquier aspecto de la realidad, sean capaces de conectar con sus intereses y necesidades, con su 

peculiar forma de ver el mundo, y les proponga, de forma atractiva, una finalidad y utilidad clara para 

aplicar los nuevos aprendizajes que desarrollan.  

En cuanto a los tiempos, se respetarán los principios del desarrollo cognitivo y socioafectivo, 

manteniendo una organización del tiempo lo más natural posible, sin forzar el ritmo de la actividad. Se 

alternarán las actividades colectivas con las individuales o de grupo, las que exigen una actitud de 

escucha o atención con otras que se basen en la manipulación o el movimiento, que respeten los 

periodos de descanso o actividad. Así mismo, se respetará el ritmo de trabajo de cada alumno y 

alumna.  

  

2.4. Actividades.  

  

Estas serán significativas, relacionándose con lo que ya saben o aplicándose en su realidad 

inmediata, e intentando que se realicen puestas en común y generalizaciones, y así el alumnado pueda 

relacionar los conocimientos con ámbitos cada vez más amplios.  Algunas serán de resolución 

individual y otras por parejas y/o grupales  

Se promoverán actividades en las que haya que buscar y seleccionar información, intercambiar 

ideas y ponerse de acuerdo, se produzca reflexión individual y grupal, potenciando el intercambio de 

ideas y el respeto por las diferencias  

           Actividades que signifiquen retos y las puedan resolver positivamente, que les permitan afianzar 

la seguridad en su trabajo y en sus propias capacidades, animándose a seguir avanzando en la 

adquisición de nuevos aprendizajes que a su vez servirán para seguir esforzándose.  

 En las intervenciones en el aula ordinaria se seguirá la programación del profesorado especialista de 

las áreas de Lengua, Matemáticas y Geografía e Historia para cada nivel, ayudando al alumnado a 

desarrollar estrategias, mantener la atención, participar en las tareas cotidianas, cooperar con 

iguales…con el objeto de la consecución de los objetivos e integración de contenidos. El apoyo se 
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proporcionará al a.c.n.e.a.e. y al resto de alumnado que lo necesite y/o demande, en la medida de las 

posibilidades: de esta forma, se rentabiliza el recurso de la especialista de PT y se potencia la 

autonomía y autoestima del alumnado con diagnóstico.  

     

3.- Horario.  
  

Inicialmente se atiende a un total de 25 alumnos y alumnas durante 16 horas lectivas.    

La organización del horario y grupos de trabajo es totalmente flexible. Está sujeta a cuantas 

modificaciones se consideren oportunas en función del alumnado, su evolución a lo largo del curso y/o 

de la aparición de otro alumnado que puedan presentar n.e.a.e. Aunque en un principio el horario de 

atención al alumnado será el siguiente, con indicación de curso y materia:  

  

HORAS  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

8:15 – 9:15  Guardia  LCL 2º B      LCL 1º D  

9:15 – 10: 15  GH 2º B  MAT 3º B/F  Ela. Mat Curric.  GH 1º D  GH 1º B  

10:15– 11:15  LCL 1º D  Convivencia  MAT 1º B  LCL 1º B  LCL 2º B  

    Reducción Edad  Reducción Edad      

11:45– 12:45  GH 3º B  LCL 1º B  LCL 3B  
Elab. Mat. 

Curric.  

Reducción 

Edad  

 12:45– 13:45  LCL 3º B    MAT 1º D  MAT 2º B    

13:45 -14:45        Guardia    

  

4.- Relación con las familias:  
Se mantendrán contactos periódicos, como mínimo una vez cada trimestre, y cada vez que se 

considere necesario, pudiéndose tratar las siguientes cuestiones:  

- Informarles sobre la importancia y el papel de la familia en los procesos de aprendizaje de sus 
hijos e hijas y sobre formas de colaboración familia-escuela.  

- Facilitarles información sobre la evolución y aprovechamiento escolar de sus hijas e hijos.  

- Proporcionarles pautas para trabajar en casa.  

- Solicitarles su colaboración en todos aquellos aspectos que se consideren necesarios.  

  

5.- Evaluación.  
  

5.1. Alumnado:  

  

La evaluación será continua, basada en la observación del trabajo diario, teniendo en cuenta los 

avances obtenidos, desde el nivel en que se encontraba, los procesos que lleva a cabo, avances y logros, 

dificultades y relación con los contenidos y aprendizajes en general, además se observará la voluntad, 

esfuerzo e interés que manifiesta en desarrollar las diversas tareas en las que se vean inmersos.  

Por otro lado, en sus aulas de referencia harán las pruebas establecidas por el profesorado 

especialista, adaptándose las cuestiones y contenidos que se consideren en función de las características 

y necesidades de cada alumna y alumno concretos.  
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            No será tanto una calificación, sino una valoración sobre su trabajo, evolución y actitud, ante su 

quehacer diario. Será, por supuesto, una evaluación totalmente individualizada, teniendo en cuenta la 

singularidad de cada individuo, analizando su propio proceso de aprendizaje, sus características y sus 

necesidades específicas.  

Otro de los criterios a tener en cuenta será la posibilidad de seguir o no un currículo normalizado. 

La información se recogerá en el diario de clase y en los cuadrantes elaborados sobre cada área, 

actividad o aspecto que se considere interesante y necesario ser analizado.  

  

5.2. Especialista y proyecto:  

  

 En el día a día se va analizando si las actuaciones de la maestra son las adecuadas en 

actividades en general y momentos concretos. Esta situación, normalmente, se suele dar paralela a la 

intervención, por lo que se intentarán recordar datos significativos para después anotarlos y tenerlos en 

cuenta tanto con alumnado concreto como situaciones de grupo y más generales.   El proyecto 

planificado será, asimismo, motivo de revisión prácticamente continua, adecuándolo a las situaciones 

imprevistas y ampliándolo con las aportaciones del alumnado y de otros miembros de la comunidad 

educativa.   

La evaluación que se va a llevar a cabo tendrá un carácter procesual y continúa, de forma que 

estará presente en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales. Se 

valorarán, de esta forma, los resultados y sobre todo, los procesos de enseñanzaaprendizaje 

desarrollados, teniendo muy presentes tanto los niveles de competencia curricular de donde se parte en 

cada caso como los objetivos marcados y resultados obtenidos.  

Además, tendrá carácter globalizador, es decir, se evaluarán la totalidad de elementos que entran 

a formar parte del hecho educativo. También se atenderán globalmente a todos los ámbitos de la 

persona.  

  

D. PROGRAMACIÓN DEL APOYO AL ALUMNADO CON SÍNDROME DOWN  

 

1. Justificación 

 

Esta programación está dirigida a MGA; una alumna con “necesidades educativas 

especiales” en concreto síndrome de Down. 

La mayoría de las personas con síndrome de Down pueden progresar y alcanzar un 

desarrollo de sus capacidades suficiente para lograr la autodeterminación y regir por sí mismas 

muchos aspectos de su vida y de su persona. 

El síndrome de Down es una alteración genética caracterizada por la presencia de un 

cromosoma extra en el par 21 (trisomía del par 21). Por este motivo las personas tienen 47 

cromosomas, en lugar de los 46 habituales. En cada célula del ser humano se da la acción 

coordinada de sus 46 cromosomas y por tanto de los cientos de miles de genes que los constituyen. 

 

Características de las personas con este síndrome 

 

 Las personas con síndrome de Down presentan una apariencia común, propia del 

síndrome, pero con una clara diferencia determinada por la herencia y el ambiente 
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de cada individuo. Aunque, como se ha definido, la trisomía en el par 21 es común 

para todos, su expresión va a ser diferente en cada persona. La frecuencia en 

porcentaje difiere notablemente de unos individuos a otros. De ahí la marcada 

individualidad de este síndrome. 

 En su fenotipo, presenta cara ancha y plana, fisuras palpebrales oblicuas e hipotonía 

muscular. Pueden aparecer otras discapacidades asociadas como lesión cardíaca, 

hipoacusia o dificultades visuales. 

 En lo relativo al desarrollo cognitivo, la disgenesia cerebral es responsable de la 

discapacidad intelectual que en mayor o menor grado suele estar asociada al 

síndrome. 

 El número de neuronas que realizan la función de interconexión está disminuido. Por 

ello, para responder a los estímulos externos y consolidar los aprendizajes 

necesitan más tiempo, debido a la latencia de respuesta que les caracteriza. 

 Su capacidad de comunicación y el desarrollo del lenguaje también se ven afectadas, 

no sólo por sus dificultades para la simbolización y representación, condicionadas 

por su capacidad intelectual, sino también por aspectos relacionados con la 

capacidad de emitir y articular la palabra: dificultades en la respiración y en la 

motricidad bucofacial. 

 

Estilo de aprendizaje 

 

Sus necesidades educativas deben ser evaluadas y atendidas ya que sus dificultades de 

aprendizaje pueden ser compensadas en el sistema educativo. Las experiencias de estas últimas 

décadas han demostrado que la educación desarrolla sus capacidades y que, gracias a ello, los 

jóvenes con síndrome de Down logran convertirse en miembros activos de sus familias y sus 

colegios y participan tanto en el trabajo como en la sociedad. 

Los alumnos y alumnas con síndrome de Down reciben, procesan y organizan la 

información con dificultad y lentitud. Su capacidad de respuesta también tiene estas 

características. La comprensión de las situaciones y problemas del entorno y la rapidez con la que 

responden a las demandas del mismo se ven condicionadas por las dificultades para el 

procesamiento de la información que estos alumnos presentan. 

Una disminución del número de receptores es la explicación de su respuesta poco activa 

a los estímulos y de que la información llegue con más lentitud: 

 Captan mejor la información por el canal visual que por el auditivo. 

 Su capacidad comprensiva para el procesamiento simultáneo de la información es 

buena. 

 La capacidad para desenvolverse con crecientes grados de autonomía en la vida 

cotidiana ha de ser entrenada. 

 La transferencia de los aprendizajes y su generalización a otros entornos y 

situaciones debe ser también enseñada de forma explícita. 

 Mantienen buenas habilidades de interacción social, son comunicativos y 

responden a las demandas del entorno. 

 

La preparación para desenvolverse en la vida diaria es uno de los aspectos prioritarios, 

por tanto, es muy importante definir con claridad cuáles son los objetivos y cuáles son los ámbitos 

de actuación. Además de reforzar y ampliar las posibilidades de inserción en la sociedad. 

 

Los objetivos deben tener en cuenta las capacidades y necesidades  de  los  alumnos  y 

alumnas; por tanto éstos deben reflejarse en un plan individual adaptado al currículo. 
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Hay que destacar que los adolescentes y jóvenes que podemos encontrar tienen su propio 

estilo de aprendizaje, es decir, ninguno aprende de una misma manera, ni al mismo tiempo ni las 

mismas cosas. Esto implica que de ninguna manera puede dárseles un tratamiento homogéneo 

desde el centro educativo. Se requiere de una respuesta que atienda las necesidades particulares de 

cada uno de los estudiantes que debe ser a la vez común y diversificada. Más aún si como es el 

caso que nos ocupa, el estudiante presenta necesidades educativas especiales asociadas a una 

discapacidad. 

 

Definimos la discapacidad como “aquella condición bajo la cual ciertas personas 

presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, y en igualdad de condiciones con las demás”. 

 

2. Contexto 

 

La alumna está escolarizada en el IES Manuel de Falla de Maracena y cursa 3º de 

ESO. La clase es muy numerosa, pero la alumna se encuentra integrada. Ya cursó 1º y 2º de 

ESO en el mismo centro y aprobó todas las materias, con adaptaciones curriculares no 

significativas en las materias instrumentales. En la clase cuenta con el apoyo natural de su 

compañera de pupitre. Cuenta además con el apoyo de su familia, tanto sus padres como 

sus abuelos, que están muy implicados en su educación y son muy colaboradores con el 

centro. En la asociación Granadown recibe clases de apoyo de una profesora especializada 

dos tardes a la semana. 

 

3. Horario 

 

El apoyo se realiza dentro del aula de referencia, de manera inclusiva para favorecer la 

integración en las materias que presentan una mayor dificultad para la alumna. El trabajo será de 

forma coordinada con el profesorado del centro, tutores, especialistas, y orientadoras, en las 

distintas actuaciones que pudieran presentarse en relación con el alumnado de apoyo, así como 

en la elaboración y seguimiento de ACS y ACNS, programaciones u otros materiales. 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCO

LES 

JUEVES VIERNES 

8:15 – 9:15 LCL  GeH   

9:15 – 10: 15 ByG  ByG   

10:15– 11:15 MAA 
 LCL   

 

11:45– 12:45   MAA   

12:45– 13:45 TEC     

13:45 -14:45      

 

4. Objetivos 

 

A la hora de determinar los objetivos educativos que son más adecuados para los 

alumnos con síndrome de  Down se ha de  tener en  cuenta que, en  su  caso especialmente, 

hay un tiempo limitado para impartir ilimitados conocimientos, dado  que  adquieren  

las  capacidades con mayor lentitud que otros alumnos, por lo que hemos de ser 
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especialmente rigurosos al elegir aquello a lo que vamos a dedicar nuestros esfuerzos 

educativos . Es imprescindible, por tanto, seleccionar lo que se  les  va  a  enseñar, 

estableciendo prioridades,  de forma que no  se  pierda el tiempo en objetivos 

excesivamente costosos, cuando no imposibles de lograr, o en objetivos demasiado 

sencillos, que no supongan exigencia ni inciten  al niño a superarse. Y teniendo en cuenta, 

además, que no se  puede determinar a  priori lo  que  va a llegar a aprender, por lo que en 

ningún caso se ha de partir de un límite  o  techo  preconcebido sobre lo que va a poder 

alcanzar un niño concreto. En último término, se ha de tener claro cuál es el objetivo 

educativo fundamental y preparar  muchos y  variados recursos  para alcanzarlo. 

 

Es conveniente establecer objetivos a largo, a medio y a corto plazo. 

 

a) A largo plazo: 

 Que sea lo más independiente posible, de forma que se  reduzcan al mínimo el 

número y   la intensidad de los apoyos que precise en el futuro, con lo que se logra 

dar respuesta al interrogante que indefectiblemente plantean los padres: ¿qué será 

de él  o  de  ella cuando yo falte? Si se le ha preparado para su máxima 

independencia, sea  quien sea  el que se encargue del niño cuando no estén los 

padres,  no  supondrá  ninguna  carga  y podrá adaptarse a las nuevas 

circunstancias de  su vida con mayor facilidad. La independencia es un objetivo 

ineludible, por un lado, por respeto a la persona con síndrome de Down a la que se 

ha de proporcionar la máxima calidad de vida y, por otro, para que los apoyos que 

vaya a  necesitar en  el futuro sean los mínimos posibles. Se ha   de tener en cuenta 

que, en  muchas ocasiones, el  grado de  independencia alcanzado por la persona 

con síndrome de Down no  está tan  restringido por  las  propias limitaciones que 

le impone su discapacidad, como por las impuestas por quienes le rodean, con los 

padres a la cabeza, quienes, bien por miedo, bien por falta de confianza, no le 

permiten desarrollar todas sus potencialidades. 

 Que alcance el puesto que le corresponde en la sociedad como ciudadano de 

pleno derecho, que sea autónomo, que encuentre un trabajo y que sea feliz.  

Evidentemente, si se busca lograr su máxima autonomía, el planteamiento educativo 

será muy  distinto que si se pretende que dependa de sus padres toda su vida y 

pase la etapa adulta en  

casa o en un centro de día. El primer caso lleva a un planteamiento educativo que 

demanda un importante esfuerzo para lograr objetivos intermedios que le 

encaminen hacia esa independencia. Si se piensa en un futuro protegido, no será  

preciso  gastar tantas energías ahora, aunque se ha de ser conscientes de que esa 

sobreprotección en el día de hoy del niño también cobrará un precio en forma de 

atención permanente cuando sea mayor. De alguna manera, el tiempo invertido en 

la infancia para fomentar la autonomía es un tiempo recuperado en la etapa adulta, 

en forma de tranquilidad por el logro de su independencia. 

 

b) A medio plazo. 

 Que se integre en el instituto y que siga los contenidos escolares que trabajan 

sus compañeros hasta donde sea posible 

 Que participe en actividades sociales, deportivas y de ocio normalizadas 

 Que utilice el ordenador 

 Que adquiera las competencias clave y los objetivos de etapa de la ESO 

 

c) A corto plazo. 



 

166 
 

 Que sea autónomo en la clase 

 Que tenga un comportamiento adecuado 

 Que domine las habilidades sociales fundamentales 

 

Es esencial personalizar los objetivos que se planteen en las distintas materias. 

Puede encontrarse en niveles curriculares diferentes en las distintas materias y está 

demostrado, por ejemplo, que su edad lectora o su nivel de  desenvolvimiento social 

pueden estar por  encima de su edad mental. 

 

En algunos casos, habrá que eliminar objetivos que aparecen en  el  currículo 

básico,  bien por ser excesivamente complejos o por su poca  utilidad  práctica  real;  será  

necesario incluir objetivos distintos a los de sus compañeros (por ejemplo, capacidades de 

autonomía personal o habilidades sociales) y en determinadas ocasiones habrá que 

priorizar objetivos, cambiando el momento de su presentación respecto a los demás 

alumnos. 

 

Se han de secuenciar los objetivos en  orden  creciente  de  dificultad,  

estableciendo unos escalones de ascenso que no sean ni excesivamente elevados, pues no 

le permitirán superarlos, ni demasiado sencillos, pues le aburrirán y no se sentirá 

motivado a enfrentarse ese reto. Eso supone descomponer las tareas en pasos intermedios 

adaptados a sus posibilidades, siempre que sea necesario. Con relativa frecuencia, cuando 

un alumno con  síndrome de  Down  no es capaz de alcanzar determinado objetivo la 

solución se encuentra en llevar a cabo una descomposición del proceso en pasos aún más 

pequeños. 

 

Por otro lado, es preciso tener claro en cada momento cuál es el objetivo que estamos 

trabajando, dejando los demás en segundo plano. Como principio básico a la hora de escoger 

los objetivos, se ha de buscar  siempre aquellos que sean prácticos, útiles, funcionales, 

aplicables inmediatamente o, al  menos, aplicables lo más pronto posible en la vida real. 

 

 

5. Criterios para seleccionar los Objetivos de las distintas Materias 

 

 Los que promuevan su independencia y autonomía en el mayor número posible de  

ámbitos. Los objetivos dirigidos a la autonomía en su vida cotidiana y al fomento 

de la responsabilidad personal han de considerarse prioritarios. 

 Objetivos relacionados con el dominio de las nuevas tecnologías o la resolución de 

problemas cotidianos. 

  

 Los que tienen una mayor aplicación práctica en la vida social y  los que se  pueden 

aplicar en mayor número de situaciones, como el  entrenamiento en  habilidades 

sociales o  todo  lo que suponga mejoras en su comunicación. 

 Los que sirven de base para futuras adquisiciones. Es el caso de la ense ñanza  de  

la  lectura, que les abre un mundo de posibilidades, o de la numeración y el cálculo, 

útiles  para posteriormente manejar el dinero o para orientarse en el tiempo, con el 

reloj o el calendario, y en el espacio. Ambos objetivos son costosos, pero bien 

merecen la pena. 

 Los que favorezcan el desarrollo de sus competencias y capacidades: atención, 

percepción, memoria, cognición, función ejecutiva, pensamiento instrumental, 
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resolución de problemas, comprensión y expresión oral y escrita y 

socialización. 

 

En este periodo la función esencial de la enseñanza será la  promoción  del  

máximo grado de desarrollo y preparación de los alumnos y alumnas para que, al finalizar 

el periodo de escolarización, puedan acceder y participar de forma activa y adecuada en  

situaciones y actividades sociales propias de la vida adulta, promoviendo el máximo 

grado de  calidad de  vida en sus vertientes de salud y  bienestar, y  garantizando en lo  

posible el acceso al mayor número  de saberes y destrezas, siendo los objetivos: 

 

 Afianzar y  desarrollar las  capacidades físicas, afectivas, cognitivas, 

comunicativas  y  de inserción social del alumnado, promoviendo el   mayor  

grado  posible  de  autonomía personal y de integración social. 

 Fomentar la participación del alumnado en todos aquellos contextos en los que se 

desenvuelve la vida adulta: la vida doméstica, la  actividad laboral, la utilización 

de los servicios  de la comunidad, disfrute del ocio y tiempo libre. 

 Desarrollar  los  conocimientos  instrumentales  adquiridos    ,  afianzando  las 

destrezas lingüísticas, la capacidad de razonamiento y resolución de problemas 

de la vida cotidiana, así como la capacidad de elegir y crear del alumnado. 

 Potenciar los aspectos vinculados con la salud, la seguridad personal y el 

equilibrio afectivo, necesarios para llevar una vida con la mayor calidad posible. 

 

6. Metodología General de Trabajo 

 

Las peculiaridades del estilo de aprendizaje de los alumnos con síndrome de Down nos 

van a servir de guía básica a la hora de marcar las pautas metodológicas fundamentales. 

 

Dos principios metodológicos han de presidir todas las actuaciones con alumnos con 

síndrome de Down: la imaginación y la flexibilidad. La imaginación para buscar nuevos caminos 

pedagógicos, fuera de las rutas habituales, que permitan sacar el máximo rendimiento de cada 

alumno. La flexibilidad para adaptarse a los permanentes imprevistos que encontraremos en esa 

ruta, acomodando la metodología al momento actual del alumno, a su progreso personal y estando 

dispuestos a modificarla si los resultados no son los esperados. 

 

Precisamente imaginación y flexibilidad son habilidades de las que tienen serias 

carencias el alumnado con síndrome de Down, por lo que habrán de ser los educadores quienes las 

aporten. 

Es preciso presentar multisensorialmente los contenidos de aprendizaje, con imágenes, 

gráficos, dibujos, pictogramas o esquemas cuando sea viable y, si es posible, empleando varias 

vías de acceso a la información, a través de la vista, del oído, del tacto e incluso manipulando 

objetos reales siempre que se pueda. 

Es recomendable proporcionarles pautas de actuación, estrategias, formas de actuar, 

instrucciones concretas, más que normas generales de carácter abstracto. Se han de explicar 

detalladamente los pasos para llevar a cabo cualquier proceso o actividad y procurar que los 

apliquen en la práctica, con ayudas en los momentos iniciales, que se irán retirando 

paulatinamente, sirviéndose de un sistema de andamiaje. 

Emplear más ayuda directa y demostraciones (por medio del modelado y la imitación) 

que largas explicaciones. Trabajar siempre desde lo concreto a lo abstracto, desde los ejercicios 

prácticos a las conclusiones teóricas, desde lo manipulativo a lo conceptual. 
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Durante el desarrollo del proceso de aprendizaje, es esencial no dar por supuesto nada, ni 

lo que saben ni lo que desconocen. Puede darse una gran desproporción entre algunos de los 

conocimientos que poseen y otros, incluso más sencillos, que no dominan. Lo que saben han de 

poder demostrarlo y que dominen una habilidad en una determinada situación no puede llevarnos 

a inferir que serán capaces de realizarla en otras circunstancias distintas. De ahí que sea preciso 

tener prevista la generalización de los aprendizajes. 

En ocasiones, será preciso “hacer la vista gorda” frente a determinado resultado, 

valorando el esfuerzo más que la calidad de lo realizado, para mejorar la autoestima del niño, su 

motivación o el buen clima de la clase. 

El profesorado debe comportarse en clase sabiendo que son “modelos” para los alumnos 

y especialmente para los alumnos con síndrome de Down que aprenden muchas de sus conductas 

por observación. Recordemos que educamos con lo que decimos, educamos con lo que hacemos y, 

fundamentalmente, educamos con lo que somos. 

 

Por último, se ha de ser muy cuidadoso con la tendencia a comparar al niño con 

síndrome de Down con sus compañeros o incluso con otros niños con trisomía. Cada uno es 

distinto y se ha de procurar que progrese a su propio ritmo. Es peligrosa la tendencia a 

considerarlo como un alumno más, que suele llevar a intentar que haga lo mismo que los demás y 

al mismo tiempo que ellos, sobre exigiéndole sin prestar los apoyos necesarios. 

 

5.1 Tareas y actividades 

 

Es recomendable partir también del principio de flexibilidad en la presentación de 

actividades, teniendo presente que en algunos casos la actividad que tenemos preparada no va a 

poder llevarse a cabo tal y como la habíamos planificado. Deberemos combinarlas de acuerdo con 

la motivación del alumno, su estado de ánimo y su interés en cada momento, variando el tipo de 

tarea o su grado de dificultad. 

Lógicamente, si los niños con síndrome de Down perciben y procesan mejor la 

información por la vía visual que por la auditiva, presentar imágenes, dibujos e incluso objetos 

para manipular les ayudará a mejorar su retención. Nos deberemos servir, por tanto, de actividades 

basadas en imágenes y objetos reales siempre que sea posible, dándoles múltiples oportunidades 

para que puedan obtener información a partir de otras vías distintas al texto escrito. 

Las actividades que supongan procesamiento auditivo van a tener una incidencia menor 

en su aprendizaje. Se ha de tener en cuenta, además, que el mensaje verbal es fugaz, instantáneo, 

repentino, y no se mantiene en el tiempo, salvo si es repetido. La imagen, por el contrario, 

permanece en el tiempo y eso favorece la consolidación de la información. 

Es recomendable utilizar técnicas instructivas y materiales que favorezcan la experiencia 

directa. El profesor puede hacer de mediador, para acercar los conocimientos al alumno, pero 

siempre buscando que el alumno o alumna sea protagonista de su propio aprendizaje. Es 

fundamental utilizar un aprendizaje que sea realmente lúdico, entretenido, atractivo, de forma que 

se sientan motivados a participar activamente en aquello que se les está enseñando. 

 

Introducir actividades abiertas con tareas sencillas y significativas, que tengan sentido 

para el niño, dejándoles en algún caso elegir entre varias opciones, para aumentar su motivación y 

las opciones de realizarlas con éxito. Presentar actividades de corta duración, adaptadas a su 

capacidad de atención, que irán prolongándose progresivamente. Con los alumnos con síndrome 

de Down es mejor planificar muchas actividades cortas que pocas de larga duración. Y también, 

combinar diferentes tipos de actividades: trabajo autónomo individual; trabajo a dos, compartido 

con algún compañero; exposiciones orales por parte del profesor; búsqueda de información, 

trabajo en grupos y otras. 
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Es imprescindible adaptarse a su ritmo de trabajo, dejándole más tiempo para acabar la 

actividad. Los tiempos cerrados, en los que cada niño tiene un límite para terminar determinado 

ejercicio, son contrarios al principio de adaptación a los diferentes ritmos que ha de regir la 

atención a la diversidad. De todos modos, poco a poco, hay que ir pidiéndoles mayor velocidad en 

sus realizaciones, pues deberán ir preparándose para responder a las demandas que el mundo 

exterior impone. Este es un buen ejemplo de la doble dirección en que se transita en el camino 

hacia la inclusión: el entorno se adapta al ritmo del alumno para conseguir que, más tarde, sea el 

alumno quien pueda adaptarse al ritmo del entorno social en el que ha de vivir. 

 

Se ha de procurar que cualquier habilidad que se adquiera pueda ser aplicada en el 

mundo real y dejar que se realice una práctica repetida. Con cierta frecuencia al alumno con 

síndrome de Down se le proporcionan ayudas que no precisa, muchas veces, sin que el educador, 

maestro o padre, sea consciente de que le están ayudando. Un principio fundamental del trabajo 

educativo con los alumnos con síndrome de Down ha de ser “no ayudarles nunca en aquello que 

puedan hacer por sí mismos”. Se trata, a fin de cuentas, de ayudarles para que en el futuro ellos se 

ayuden a sí mismos. 

 

Por último, en lo relativo a la planificación de actividades para alumnos con síndrome de 

Down interesa más la calidad que la cantidad de los ejercicios. Nunca se ha de hacer por hacer, 

cayendo en un activismo estéril, sin un fin claro, como cuando se le manda al niño que coloree 

dibujos o que copie textos durante horas, de forma que se le tiene entretenido, pero sin ninguna 

finalidad pedagógica. Un profesional de la educación ha de saber en cada momento cuál es el 

objetivo del ejercicio que propone a sus alumnos y ha de tener en su mente la respuesta a la 

pregunta “¿Para qué le mando que haga …?” cada vez que prepara una actividad para un alumno/a 

con síndrome de Down. 

 

 La Relación entre el Profesorado y el alumnado con Síndrome de Down: Medidas para 

aplicar en el aula 

Respecto a la relación entre el profesor y el alumno con síndrome de Down, nuevamente 

nos serviremos de los conocimientos con los que contamos respecto a las peculiaridades de su 

aprendizaje, para establecer las pautas más adecuadas de intervención en el aula. De entrada, lo 

fundamental es que el alumno con síndrome de Down disfrute de los mismos derechos y cumpla 

los mismos deberes que los demás, que sea uno más, de forma que se le trate como a los otros, sin 

tener más obligaciones pero tampoco contando con más privilegios. Si hubiéramos de inclinar la 

balanza por un extremo, quizás elegiríamos caer por el lado de la exigencia más que por el de la 

sobreprotección. Por ello, es recomendable, dentro del marco del aula, considerar los siguientes 

principios: 

 

 La acogida del alumno con síndrome de Down en la clase se puede facilitar con una breve 

charla previa a los compañeros, explicándoles algunas de sus características y dándoles 

sugerencias sobre cómo tratarle; por ejemplo, recordándoles que no han de ayudarle 

cuando no sea necesario. 

 Se ha de tener en cuenta que en muchas ocasiones la actitud que van a mostrar los demás 

niños hacia el niño con síndrome de Down será la que el profesor transmita. En general los 

alumnos lo acogerán con naturalidad, ya que suelen tener menos ideas preconcebidas 

respecto a lo que el síndrome de Down supone. 

 En lo relacionado con los compañeros, la mejor estrategia es abordar el tema con 

normalidad y responder a sus dudas con naturalidad. Lo esencial es el trato que el profesor 

proporcione al alumno con síndrome de Down, pues sus compañeros actuarán de un modo 
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semejante. Si el profesor se siente incómodo, o inseguro, o trata de forma sobreprotectora 

al niño con síndrome de Down muy probablemente ese será el trato que le prodiguen sus 

compañeros de clase. De ahí la importancia de cuidar los aspectos de relación personal: 

clima de clase, nivel de ayuda, trato correcto y relajado, habilidades sociales, etc. 

 Es útil crear la figura del alumno tutor o compañero de acogida, válido para cualquier 

alumno nuevo que se incorpore al aula, por ejemplo, inmigrante o con síndrome de Down, 

que le acompañará y ayudará durante los primeros días. 

 Establecer momentos en las clases en que se realicen ayudas mutuas entre iguales, 

buscando compañeros que apoyen al alumno y le ayuden con sus tareas. Se ha de intentar 

evitar, no obstante, cargar a otro niño con la responsabilidad de la atención del niño con 

síndrome de Down. 

 La tradicional norma escolar que afirma que “no se puede copiar” debería sustituirse por 

otra que obligase a hacerlo en determinadas circunstancias. Si el objetivo final es el 

aprendizaje de todos los alumnos, en muchas ocasiones una breve explicación o modelado 

de un compañero es más efectivo que todos los esfuerzos docentes del profesor. 

 Siempre que se pueda, procurar que el alumno con síndrome de Down realice actividades 

en común con los demás, procurando que lleve los mismos libros, que tenga el mismo 

boletín de notas, que comparta el mayor número posible de clases con ellos. 

 Realizar un seguimiento individual del alumno, analizando su proceso educativo, 

reconociendo sus avances, revisando con frecuencia su trabajo y sus tareas, a ser posible 

cada día. 

 Favorecer la realización de actividades controladas de forma individual por el profesor, 

teniendo previstos momentos para llevar a cabo supervisiones y ayudas en relación con los 

aspectos concretos en que tiene dificultades. 

 Elaborar una carpeta individual con actividades de espera, de refuerzo o ampliación para el 

alumno con síndrome de Down. Un objetivo esencial de la planificación del aula ha de ser 

la autonomía del niño en clase, de forma que sea capaz de realizar sus tareas por sí mismo, 

como cualquier compañero. 

 Utilizar los puntos fuertes de las personas con síndrome de Down para mejorar su 

aprendizaje. Emplear una enseñanza basada en imágenes y objetos, con apoyo visual para 

mejorar la memorización y aplicación práctica en situaciones reales de los contenidos 

trabajados. 

 El aprendizaje por medio de modelos o por observación es característica destacada en las 

personas con síndrome de Down. Por eso se ha de permitir que el alumno se fije en los 

demás, que los tome como referencia antes o durante la actividad. 

 Tener en cuenta también sus puntos débiles, por ejemplo, limitando las exposiciones 

verbales en clase, reduciendo las exigencias de expresión oral o adaptando las 

explicaciones y las tareas a los límites de su atención. 

 Si el alumno con síndrome de Down tiene dificultades para captar la información por vía 

auditiva, se han de tomar medidas que compensen esa limitación como: 

 Conceder tiempo suficiente al niño con síndrome de Down para que procese la 

información que se le proporciona y pueda responder, respetando la lentitud de su 

respuesta. 

 En la relación con las familias, es muy útil para el intercambio frecuente de información y 

la coordinación de la intervención educativa, la utilización de un cuaderno compartido, 

denominado en algunos casos “cuaderno viajero”, “agenda personal” o “cuaderno 

individual del alumno”. 

 Hablar al niño comprobando que nos atiende, mirándole a la cara y transmitiéndole 

mensajes directos, cortos, concisos y sin doble sentido. 
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 Colocarle en la parte delantera de la clase, tanto para facilitar el control de su atención 

como por sus probables deficiencias visuales, que pueden hacer que le cueste percibir lo 

que aparece en la pizarra. 

 Reforzar las exposiciones, las instrucciones y las órdenes verbales con expresiones 

faciales, señales o gestos, e incluso guía física si es necesario. 

 Escribir las palabras clave y el vocabulario nuevo en la pizarra. 

 

7. Recursos Disponibles y Necesarios que se emplearán en el Desarrollo del Proyecto 

 

 Recursos humanos 

 Departamento de orientación 

 Equipo educativo. 

 Equipo directivo. 

 Maestros de apoyo a la integración (PT) 

 Profesora de apoyo curricular a alumnado con Síndrome de Down 

 Personal de apoyo de la asociación Down. 

 

 Recursos materiales 

       Es imprescindible la adaptación de los materiales de trabajo para cada alumno/a con síndrome 

de Down. En algún caso, incluso, será necesario elaborar materiales creados al efecto, para atender a su 

proyecto educativo individual. Es el caso de materiales confeccionados para dar respuesta a su 

adaptación curricular individual. 

Es conveniente tener preparado el material que se va a utilizar con antelación y contar 

con material en abundancia, por si se han de modificar las actividades que se tenían previstas en 

un principio. 

También conviene que existan unas normas claras sobre la utilización del material, que 

sean inteligibles para el alumno. Se ha de distribuir el material de forma que se encuentre 

fácilmente, pueda acceder a él con comodidad y pueda guardarse sin problema. 

El libro de texto puede ser una herramienta útil, pero a partir de determinado momento 

los contenidos incluidos en él no tendrán relación con el nivel de conocimientos y de comprensión 

del niño. Los profesores deberán valorar el punto en que la diferenciación que supone llevar libros 

distintos a sus compañeros se vea superada por la necesidad de que los libros que maneje sean 

realmente los que es capaz de utilizar. 

 

8. Mecanismos para la Colaboración y Coordinación 

 

Como condición metodológica previa, es fundamental la coordinación entre todos los 

implicados en su educación: tutor o profesor de aula, profesores especialistas y de apoyo, servicios 

especializados (Asociaciones y Fundaciones) y familia, para que la intervención se realice con el 

mayor grado de coherencia, de coordinación y de colaboración posible. Es indispensable que se 

facilite, desde la organización de los centros, la coordinación entre los profesionales que 

intervienen con el alumno con síndrome de Down, favoreciendo y promoviendo que encuentren 

espacios y tiempos para realizar planificaciones conjuntas. 

 

8. 1 Coordinación interna entre: 

 Directiva 

 Departamento de Orientación 

 Equipo educativo. 

 Maestros de apoyo a la integración(PT y AL) 
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 Profesora de apoyo curricular al alumnado con síndrome de Down 

 

8. 2 Coordinación externa: 

 

 Con las familias. 

Es importante que exista una coordinación de la escuela con la familia para lograr el 

desarrollo de todas las potencialidades de los alumnos/as síndrome de Down y para mejorar su 

aprendizaje. La participación de los padres y madres constituye un elemento esencial para el éxito 

de la intervención educativa. Los padres y madres son los primeros agentes de la educación de su 

hijo y juegan un rol primordial desde su edad temprana; son las personas que disponen de más 

oportunidades para influir en el comportamiento del niño o de la niña y favorecer así su desarrollo. 

La familia es un pilar básico en la educación de las personas con discapacidad. Es 

necesaria una acción educativa conjunta, inteligente y paciente, de los profesores y padres y 

madres en la educación. Junto a las medidas de integración, la implicación de las familias se hace 

necesaria ya que el escenario educativo familiar permite dotar a los aprendizajes de un mayor 

significado y funcionalidad. Es necesario que los padres y madres mantengan una comunicación 

permanente con la escuela para apoyar el aprendizaje escolar, reforzándolo en casa, aplicándolo al 

contexto familiar y haciendo de la vida cotidiana un marco para transferir los aprendizajes 

escolares a otras situaciones. 

 

 Cauces de colaboración. 

Desde la familia resulta necesario adoptar una actitud de confianza hacia el centro 

educativo y hacia los profesores/as, así como de respeto hacia la autonomía del centro. Los padres 

y madres deben establecer una comunicación permanente con el profesorado y colaborar en las 

tareas educativas que se indican por parte del centro y los profesores. Deben dialogar con respeto 

y reclamar una educación de calidad, como establece la normativa en vigor, en el marco de la 

normalización y de la atención a la diversidad de estos alumnos/as. 

Los profesores y profesoras deben informar a los padres sobre los planes, proyectos, 

dificultades, etc.. que se producen en el proceso educativo de sus hijos e hijas y solicitar su 

colaboración siempre que sea necesaria. 

 

Uno de los momentos más importantes de la participación de los padres y madres se da en 

la propuesta de escolarización de los alumnos y alumnas con síndrome de Down, pues han de 

participar en las decisiones que afecten a la modalidad de escolarización y a las adaptaciones 

curriculares de sus hijos/as. 

En la comunicación escuela-familia, conviene que se contacte con todos los profesores/as 

que intervienen con el alumno o alumna. El/la profesor/a tutor/a debe ser el responsable de la 

coordinación del proceso educativo. 

El/la profesor/a de apoyo, el orientador/a... comparten con el tutor la organización de la 

respuesta educativa y colaboran y cooperan en la enseñanza y el aprendizaje. 

Las entrevistas individuales deben realizarse lo más asiduamente posible. Los padres y 

madres solicitarán de forma periódica una entrevista con el tutor o tutora (al menos dos por 

trimestre) para favorecer la colaboración familiar en la educación de su hijo/a. 

Deben acudir a las tutorías e intentar que participen todos los profesores implicados en el 

aprendizaje de su hijo/a. 

La agenda de clase es de gran utilidad para reflejar las incidencias del aprendizaje en el 

aula. Cada alumno/a tendrá una agenda en la que él mismo, el profesorado y su familia 

intercambian información sobre la marcha del trabajo. En ella se reciben las indicaciones de lo que 

se ha de trabajar en casa u  ofrecer, por parte de la familia, aquellas circunstancias que interactúan 

mejor en el aprendizaje del alumno/a, para conseguir así su consolidación. 
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Es conveniente que los centros realicen reuniones colectivas con los padres y madres al 

comienzo de cada período lectivo, con el fin de explicar y hacerlos partícipes de los objetivos, 

criterios de evaluación y metodología que se va a utilizar durante el curso. 

Las Asociaciones Síndrome de Down favorecen la buena relación entre escuela y familia. 

Asesoran y ofrecen ayuda y apoyo al profesorado, en coordinación con los padres y madres. 

La Consejería de Educación y Andadown (Federación Andaluza de Asociaciones con 

Síndrome de Down) tiene en vigor un Acuerdo de Colaboración para apoyar a los alumnos y 

alumnas con síndrome de Down escolarizados en centros públicos. 

 

 Con la asociación Granadown. Reunión semanal los miércoles de 10 a 11 horas 

 

9. Estrategias, Procedimientos e Instrumentos previstos para el Seguimiento, Evaluación 

y Mejora de la Programación 

 

9. 1 La Evaluación de las Necesidades Educativas. 

 

 

La evaluación psicopedagógica constituye el primer paso en la organización de la 

respuesta educativa, en ella se analizan los factores de índole personal y contextual, familiar o 

escolar, que inciden en el proceso de enseñanza y de aprendizaje para planificarlos con la mayor 

garantía. 

 

 La evaluación psicopedagógica 

 

La evaluación psicopedagógica es el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, 

analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o alumna, su 

interacción con el contexto escolar y familiar y su competencia curricular. Constituye el paso 

previo a la intervención educativa especializada o compensadora. Por ello, se realiza antes de la 

escolarización, de la elaboración de la adaptación curricular y de la incorporación a cualquiera de 

los programas del período de transición a la vida adulta. También cuando un cambio significativo 

en el alumno o alumna así lo aconseja. La evaluación psicopedagógica tiene un carácter 

interdisciplinar (intervienen diferentes profesionales), contextualizado (recoge información 

relevante del contexto familiar y escolar) y participativo (aportaciones del profesorado de los 

diferentes niveles educativos, de otros profesionales que intervienen con el alumno o alumna en el 

centro docente y de los representantes legales del alumnado). 

 

 Evaluación de las competencias curriculares 

 

La evaluación de las competencias curriculares consiste en conocer donde está situado el 

alumno con relación a los objetivos y contenidos escolares. Se trata de determinar lo que es capaz 

de hacer el alumno en los diferentes ámbitos o áreas del currículo ordinario. En los centros de 

educación especial, de educación infantil o de educación primaria, serán los maestros y maestras 

que intervengan con el alumnado con síndrome de Down los responsables de realizarla. Cuando 

un alumno o alumna esté escolarizado en educación secundaria, la evaluación de la competencia 

curricular corresponde a los departamentos didácticos. Si la escolarización se realiza en un aula de 

educación especial de un instituto, entonces vuelve a recaer sobre el maestro/a especialista. 

La evaluación de las competencias curriculares se realiza al comenzar un nuevo ciclo. Se 

evalúa su nivel real de competencias respecto a los objetivos y contenidos establecidos en los 

distintos ámbitos o áreas curriculares del ciclo. La evaluación puede tomar como referente los 
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objetivos y contenidos de ciclos anteriores, en el caso de que el nivel de competencias no alcance 

los criterios establecidos en el ciclo en el que se le está evaluando. La finalidad de la evaluación de 

la competencia curricular es situar al alumno con relación a la propuesta curricular de centro y 

tomar decisiones sobre medidas de adaptación curricular. 

 

 Evaluación del estilo de aprendizaje 

 

Para la organización de la respuesta educativa también es necesario conocer el estilo de 

aprendizaje del alumno/a. El conjunto de aspectos que conforman su manera de aprender: cómo 

actúa, cómo se enfrenta a las tareas escolares desde una perspectiva cognitiva y emocional. 

También interesa conocer lo siguiente: 

 Las condiciones físico-ambientales (sonido, luz, temperatura, ubicación) que le 

resultan más favorables. 

 El tipo de agrupamientos en los trabaja mejor y por los que muestra preferencia. 

 La capacidad de atención: mejores momentos, formas de captar su atención, 

tiempo que puede mantener la concentración en una tarea... 

 Las estrategias que emplea ante la resolución de las tareas: reflexividad, 

impulsividad, recursos que utiliza, tipo de errores más frecuentes, ritmo de 

aprendizaje... 

 El tipo de reforzadores a los que responde, valoración de su propio esfuerzo, 

satisfacción ante sus trabajos. 

 La motivación para aprender en los distintos ámbitos o áreas, contenidos y 

actividades por las que muestra mayor interés. Es importante conocer qué tipo de 

actividades son las que más le atraen. 

 

9.2.  Evaluación del proceso de aprendizaje 

¿Qué, cómo y cuándo evaluar a los alumnos con síndrome de Down? 

 

Si los objetivos y los contenidos se han seleccionado de acuerdo con las características 

del alumno con síndrome de Down, es obligatorio personalizar la evaluación, adaptándola también 

a sus peculiaridades. La evaluación se realizará en función de los objetivos que se hayan planteado 

y, en el caso de las áreas objeto de adaptaciones curriculares significativas, tomando como 

referencia los objetivos fijados en las adaptaciones correspondientes. De hecho, la información 

que se proporcione a los alumnos o a sus padres sobre su rendimiento escolar ha de constar, 

además de las calificaciones, de una valoración cualitativa bien clara del progreso del alumno o 

alumna respecto a los objetivos propuestos en su adaptación curricular. 

 

Se valorará al alumno en función de él mismo, no sobre la base de una norma o de un 

criterio externo, o en comparación con sus compañeros. Para ello es preciso establecer una línea 

base, hacer una valoración inicial de lo que sabe y no sabe, y partir siempre de lo que el alumno 

tiene bien establecido para planificar las actuaciones educativas. Posteriormente el profesor se 

servirá de la evaluación continua, la observación y la revisión constante de las intervenciones, 

como estrategia básica para realizar el seguimiento del proceso educativo. 

 

Con relativa frecuencia, las evaluaciones suelen recoger una relación de todo lo que no 

es capaz de hacer, más que de sus posibilidades. Craso error. Se ha de procurar evaluar en 

positivo, recalcando las fortalezas del niño, sus potencialidades, aquello que domina y que tiene 

bien consolidado. Por último, con alumnos con síndrome de Down y dadas sus dificultades para 

generalizar sus aprendizajes, lo que saben han de demostrarlo y lo que hacen en una determinada 

situación no se debe suponer que lo harán igual en otras circunstancias. Un objetivo estará 
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adquirido si lo dominan en diferentes momentos y ante diferentes personas y, en muchas 

ocasiones, se podrá considerar adquirido un conocimiento o una habilidad cuando sea capaz de 

obtener un resultado positivo en el 80% de las ocasiones. 

 

Se han de variar los sistemas de evaluación, teniendo claro que evaluación no es 

sinónimo de examen, que es una modalidad más, pero no la mejor ni la más eficaz. Por ello, se ha 

de procurar llevar a cabo una evaluación flexible y creativa. A saber: 

 

 Visual en lugar de oral, en la que el alumno pueda señalar o indicar lo que sabe, si 

tiene dificultades para expresarlo verbalmente. 

 Manipulativa en lugar de cognitiva, utilizando materiales y objetos reales, para que 

pueda hacer aquello que no es capaz de explicar. 

 Práctica en lugar de teórica, de forma que se pueda servir de las demostraciones para 

expresar lo que conoce. 

 Oral en lugar de escrita, lo que permitirá a los que no escriben o apenas lo hacen, 

transmitir sus conocimientos. 

  Diaria en lugar de trimestral, a fin de poder realizar una comprobación constante de los 

avances. 

 Basada en la observación en lugar de en exámenes. 

 Con herramientas variadas, como el portafolio o la evaluación a través de tareas y con 

sistemas abiertos, que incluyan la autoevaluación o la coevaluación, entre otros. Abierta al entorno 

social y familiar, en lugar de cerrada entre las paredes del aula. Los que saben leer y 

escribir con comprensión pueden realizar exámenes orales y escritos, incluso con 

memorización de pequeños textos. 

 

Se les debe dar un boletín de notas, como a los demás, en el que queden reflejados los 

objetivos planteados y el grado en que va alcanzando cada uno, para que los padres sepan cuál es 

su evolución escolar. Por último, el profesorado deberá también evaluar la propia labor docente 

para mejorarla. Esta evaluación incluirá tanto la evaluación de la tarea docente y del proceso de 

enseñanza como de la propia Adaptación Curricular Individual. 

 

 

 

E. PROGRAMA DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES Y RENDIMIENTO  
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1. MARCO LEGAL  
  

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

(LOMCE). Artic. 27  

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Art.19  

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

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28 

de junio 2016, BOJA, Núm. 122).  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28 julio 2016, BOJA, Núm. 

144).  

 Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de participación y equidad, 

por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y organización de la respuesta educativa.  

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  

  

En el Apartado 7.1.1. de las Instrucciones 8 de marzo de 2017, hace referencia a las medidas 

generales de atención a la diversidad de las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas 

por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de 

todo el alumnado. El PMAR se considera un programa de atención a la diversidad.  

  

1. FINALIDAD  
  

Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento tienen como finalidad que el 

alumnado que se incorporen a los mismos, tras la oportuna evaluación, puedan cursar el cuarto curso de 

la Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria a través de una metodología específica y de una organización delos contenidos, 

actividades prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general.  
  

  

2. ESTRUCTURA  
  

Distribución horaria semanal de los PMAR.  

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución 

por ámbitos y materias.  
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2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa 

será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios:  

a. Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de 15 sesiones 

lectivas semanales, tanto en 2º como en 3º curso. En el caso de que el ámbito 

científico-matemático incluya los aspectos básicos del currículo correspondiente a la 

materia específica Tecnología, este horario se incrementará con el correspondiente a 

dicha materia.  

b. La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico 

tanto en 2º como en 3º curso será la establecida con carácter general para  las  

materias  Primera  Lengua  Extranjera  y  Tecnología respectivamente.  

c. El alumnado de 2º cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera 

Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado 

al programa en el ámbito científico- matemático o no se haya creado el ámbito 

práctico; Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre 

Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  

d. El alumnado de 3º cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera 

Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado 

al programa en el ámbito científico- matemático o no se haya creado el ámbito 

práctico; Educación Física, Educación para la Ciudadanía  y los Derechos Humanos y 

Religión o Valores Éticos.  

e. Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación 

horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se refiere el 

artículo 42, en cuyo caso el alumnado quedará exento de cursar la materia de libre 

configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, 

de 14 de junio.  

f. En el marco de los PMAR, se dedicarán 2 sesiones lectivas semanales a las 

actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de  referencia  

y  otra,  de  tutoría  específica,  con  el  orientador  o  la orientadora del centro 

docente.  

  

  

  

  

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN 2º ESO  

BLOQUES  

ASIGNATURAS  

ÁMBITOS  HORAS LECTIVAS  

Troncales generales  Ámbito  científico-   

 tecnológico  15  

Ámbito socio-lingüístico  

Ámbito  de  lengua  

extranjera/lengua extranjera  

3  

Específicas  Educación Física  2  
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Educación  Plástica 
 y  

Visual o Música  

2  

Religión o valores éticos  1  

Ámbito    

 práctico/tecnología  3  

Libre  configuración  a  

elegir una  

Cambios sociales y de género    

  

  

  

2  

Cultura clásica  

Iniciación a la actividad 
emprendedora  y  

empresarial  

2ª lengua extranjera  

Incremento de los ámbitos  

Tutoría  Tutoría con el grupo de 

referencia  

1  

Tutoría específica  1  

Total de sesiones lectivas  30  

  

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO EN 3º ESO  

BLOQUES  

ASIGNATURAS  

ÁMBITOS  HORAS LECTIVAS  

Troncales generales  Ámbito  científico-   

 tecnológico  15  

Ámbito socio-lingüístico  

Ámbito  de  lengua    

 extranjera/lengua extranjera  4  

Específicas  Educación Física  2  

Religión o valores éticos  1  

 Ámbito  

práctico/tecnología  

 3  

Libre  configuración  a  

elegir una  

Cambios sociales y 

género  

de    

  

  

  

  

  

Cultura clásica   

Música   

Educación  plástica 

visual  

y  



 

179 
 

Tecnología  de  

información 

comunicación  

la y    

  

2  

Iniciación a la actividad 

emprendedora  y  

empresarial  

2ª lengua extranjera  

Incremento de los ámbitos  

Tutoría  Tutoría con el grupo de 

referencia  

1  

Tutoría específica  1  

Total de sesiones lectivas  30  

  

4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL  

ALUMNADO AL PROGRAMA  
  

Atendiendo a la normativa referida, los criterios establecidos para la selección del alumnado por parte 

del equipo educativo, son:  

- Van dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.  

- El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal 

del alumnado, la incorporación a un PMAR de aquellos alumnos y alumnas que se 

encuentren en una de las situaciones siguientes:  

  

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y una vez cursado 1°ESO no estar en 

condiciones de promocionar a 2°ESO.En este caso, los alumnos se incorporan  a  2° para continuar  

en 3° ESO.  

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a 3º una vez cursado 2º ESO. En este caso el programa se desarrollará sólo en 3º ESO.  

c) Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado  3º  ESO,  no  estén  

en  condiciones  de  promocionar  al  4º curso, podrán incorporarse a un PMAR para repetir 3º ESO.  

  

- 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 

PMAR de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo 2º ESO y que, tras 

haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 

dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de 

los cursos 2º y 3º.  
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- Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, 

las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar 

las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la 

etapa.  

  

- Los   centros   docentes   organizarán   los   programas   de   mejora   del aprendizaje y 

del rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para 

el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la 

vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

  

- La Consejería competente en materia de educación garantizará que el alumnado con 

discapacidad que participe en estos programas disponga de los recursos de apoyo que, 

con carácter general, se prevean en el marco de la planificación de la Administración 

educativa.  

  

Procedimiento para la incorporación del alumnado al programa:  

- Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 

progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos 

y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo 

docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo 

quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se 

encuentre escolarizado el alumno o la alumna.  

  

- 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 su padre, madre  

o persona que ejerza su tutela legal.  

  

- A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios 

adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro 

docente.  

  

Calendario de actuaciones  

PROCEDIMIENTOS  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  

Recogida de información previa a la 

selección.  

1º y 2º trimestre  Tutor/a y 

Orientador/a  

Prepropuesta del equipo educativo  2º evaluación  Equipo educativo.  
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Informe del tutor/a  Inicio del tercer trimestre  Tutor/a  

Información a los padres/madres 

sobre el inicio de la evaluación 

psicopedagógica.  

Inicio del tercer trimestre  Tutor/a  

Evaluación psicopedagógica  Tercer trimestre  Tutor/a,  

Orientador/a, 

profesorado.  

Devolución de la información a los 

padres/madres y propuesta  

Junio y/o septiembre  Orientador/a  

Propuesta del equipo educativo y 

consejo orientador  

Septiembre  Tutor/a  

Informe de valoración 

psicopedagógica  

Antes de que acabe el 

curso  

Orientador/a  

Decisión que proceda por parte de 

Jefatura de Estudios  

Septiembre.  Jefatura de estudios.  

  

Procedimiento para la exclusión del programa PMAR:  

  

Un alumno/a saldrá del programa de PMAR y/o será excluido por decisión colegiada del equipo 

educativo que le da clases por las siguientes razones:  

  

- Estos programas irán  dirigidos preferentemente a aquellos alumnos/as que  

presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 

esfuerzo”, es decir, por no trabajar y no seguir las directrices del profesorado que le da 

clases y la orientadora.  

- Cuando los progenitores no asumen los compromisos por escrito del Dpto.Orientación, 

según la normativa vigente, para ser incluido en un programa con estas características 

ni asisten al IES cuando se les pide colaboración.  

- Cuando  el  alumno/a  no  asume  los  compromisos  por  escrito  del  Dpto. 

Orientación, según la normativa vigente, para ser incluido en un programa con estas 

características.  

- Por absentismo del alumno/a.  

- En el caso de salir del programa de PMAR los padres serán informados por la 

Dirección del IES.  

  

5. PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS (con especificación de la metodología, contenidos y 

criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito 
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y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes. - remitimos a los 

departamentos correspondientes)  

  

      Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento estarán organizados por materias 

diferentes a las establecidas con carácter general y en  los mismos, de acuerdo  con  lo que disponga  

por  Orden la Consejería competente en materia de educación, se podrán establecer al menos tres 

ámbitos específicos compuestos por los siguientes elementos formativos:  

a) Ámbito lingüístico  y  social,  que  incluirá  los  aspectos  básicos  del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 

Literatura.  

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 

Química.  

c) Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán 

establecer un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del 

currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua Extranjera.  

d) Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán 

incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia específica Tecnología o bien crear un ámbito práctico para 

abordar dicho currículo.  

  

      Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán  

teniendo  en  cuenta  la  relevancia  social  y  cultural  de  las materias que abordan, así como su 

idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan 

promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria.  

  

      Las competencias del currículo serán las siguientes:  

1. Comunicación lingüística.  

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

3. Competencia digital.  

4. Aprender a aprender.  

5. Competencias sociales y cívicas.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7. Conciencia y expresiones culturales.  

  

      Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

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.  
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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 desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

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 

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

oportunidades.  

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 

el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales,  la  

superpoblación,  la  contaminación  o  el  calentamiento  de  la Tierra, todo ello, con objeto 

de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

como elemento determinante de la calidad de vida.  

  

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento son las siguientes:  

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos 

y que contribuyan al desarrollo de  las  competencias  clave,  destacando  por  su  sentido  

práctico  y funcional.  

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la 

seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para 

aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del 

alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 

colaboración en el que pueda desarrollarse   el   trabajo   de   manera   ajustada   a   sus   

intereses   y motivaciones.  

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento 

de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los 

aprendizajes, y contribuyendo con  ello  a  mejorar  el  aprovechamiento  por  parte  de  los  

alumnos  y alumnas.  

d) Mediante  la acción  tutorial  se  potenciará  la  comunicación  con  las familias del alumnado 

con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno 

y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.  

  

  

6. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPIAS DE LA  

TUTORÍA ESPECÍFICA  
  

Las actuaciones que se desarrollarán desde la tutoría específica tratarán de ajustarse a las 

características concretas que estos alumnos y alumnas presentan: dificultades generalizadas de 

aprendizaje, fracaso escolar, necesidad de aumentar su autoestima... La tutoría en estos grupos cobra un 

carácter muy especial que requerirá actuaciones específicas, no tanto por la naturaleza de la misma sino 

por la intensidad que precisan.   

  

Hemos adaptado muchas actividades y recopilado de diferentes programas, otras, que creemos 

idóneas para los grupos de diversificación, centrándonos mucho en actividades de autoestima, 

habilidades sociales, valores y orientación vocacional. Entendemos que el orientador/a tendrá que 
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realizar una selección y secuenciación de las mismas adaptándolas a las características de los alumnos 

y del centro en general.  

Estas actividades están programadas para la segunda hora de tutoría específica que se dispone 

para cada uno de los grupos.  

  

Nos planteamos como objetivos a conseguir en la tutoría específica del alumnado de 

diversificación, los siguientes:  

a) Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.  

b) Desarrollar la motivación e interés del alumnado por las actividades académicas.  

c) Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza-aprendizaje, como 

procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual  

d) Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como el autoconcepto, 

las habilidades sociales y la integración en el grupo y en el centro.  

e) Favorecer su conocimiento de las opciones académicas y profesionales 

existentes.  

f) Desarrollar de estrategias de búsqueda de información y toma de decisiones en 

los alumnos y alumnas, para poder favorecer un proceso de auto orientación.  

g) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, 

coordinándonos con el resto del equipo educativo, y facilitar la toma de decisiones personales y 

respecto a su futuro académico y profesional  

h) Mantener una coordinación fluida con las familias del alumnado.   

  

Con estos Objetivos se contribuye al desarrollo de algunas Competencias Básicas: Autonomía e 

Iniciativa Personal, Competencia Social y Ciudadana, Competencia en Comunicación Lingüística y 

Competencia en Aprender a Aprender.  

  

Bloques de contenidos que se van a trabajar en el presente curso escolar.  

- Conocimiento y cohesión grupal.  

- Autoconocimiento y autoestima.  

- Técnicas de trabajo intelectual: condiciones para el estudio, subrayado, lectura 

comprensiva, esquemas, resúmenes, preparación de los exámenes, ... etc.  

- Las sesiones de evaluación.   

- Educación en valores.   

- Competencia social y habilidades comunicativas.  

- Desarrollo cognitivo: atención, memoria, razonamiento  

- .Orientación académica y profesional: Autoconocimiento, conocimiento de las 

opciones académicas y profesionales, toma de decisiones.  

  

La metodología será eminentemente práctica y participativa, creando un ambiente de confianza y 

escucha, donde el alumnado sienta la necesidad y el placer de comunicarse. Dejando espacio para 

resolución de dudas y la reflexión.   

Depende de la actividad a realizar durante la sesión de tutoría, pero normalmente se empieza con 

una presentación por parte del tutor/a sobre el tema que se va a trabajar, partiendo de los conocimientos 
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previos del alumnado. Después se realizan diferentes agrupaciones del alumnado para pasar a una 

puesta en común y un debate sobre el tema, tomando notas por escrito sobre los acuerdos tomados.  

  

El objetivo fundamental es fomentar en el alumnado las capacidades de observar, conocer, 

descubrir, comunicar y reflexionar.  

  

Utilizaremos variados recursos materiales en función de cada sesión: Cuestionarios, Fichas de 

trabajo de cada sesión, Proyector, Video, Internet, Pizarra, Programas ,etc  

  

Para la valoración de tutoría específica nos serviremos fundamentalmente de la propia 

observación del alumnado así como de la información que éste y el profesorado que interviene con él 

nos proporcione. Tomaremos como indicadores de evaluación los siguientes:  

-La percepción de los logros obtenidos con el alumnado.  

-El interés y la motivación por las actividades planteadas -La 

participación en el aula.  

-La realización de las actividades y trabajos propuestos.  

-Las propuestas que se realicen para los próximos cursos.  

  

Se utilizará una evaluación procesual durante todo el curso, pero con un referente claramente 

marcado en tres momentos puntuales y que coinciden con las sesiones de evaluación que se establezcan 

en el centro. Además, nos serviremos de las reuniones con el profesado de los ámbitos con la intención 

de revisar y mejorar, en lo posible, las programaciones.  

  

7. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y RATIO  
  

Agrupamiento del alumnado:  

1. El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se 

desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual, 

con carácter general, no deberá superar el número de 15 alumnos y alumnas.  

  

2. El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se integrará en 

grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda, con los que 

cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades 

formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.  

  

3. La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando 

que se consiga la mayor integración posible de este alumnado.  

  

      Se  crearán  grupos  específicos  para  el  alumnado  que  siga  estos programas, el cual tendrá, 

además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no incluidas en los ámbitos citados.  
  

8. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO  
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Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento:  

a) La evaluación del alumnado que curse PMAR tendrá como referente fundamental las 

competencias clave y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables.  

b) La  evaluación  de  los  aprendizajes  del  alumnado  será  realizada  por  el equipo docente 

que imparte docencia a este alumnado.  

c) 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.  

d) 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.  

e) El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la 

alumna que ha cursado 2º en un PMAR promociona a 3º curso ordinario, o si continúa un 

año más en el programa para cursar 3º.  

f) 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.  

g) Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a 4º curso, podrán permanecer un 

año más en el programa dentro de los márgenes establecidos.  

  

Materias no superadas:  

a) Dado el carácter específico de los  PMAR, el alumnado no tendrá que recuperar las 

materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas.  

b) Las materias no superadas del primer año del PMAR se recuperarán superando las 

materias del segundo año con la misma denominación.  

c) 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 para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente al mismo.  

d) El alumnado que promocione a 4º ESO con materias pendientes del PMAR deberá seguir 

un  programa  de  refuerzo  para  la recuperación  de  los aprendizajes no adquiridos 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. DURACIÓN DEL PROGRAMA  

Con  carácter  general,  la  duración  de  los  programas  de  mejora  del aprendizaje y del 

rendimiento podrá ser de:  

  

- Hasta 2 cursos académicos para el alumnado que se incorpore una vez cursado 1º  

ESO,  

  

- O  bien  de  1  curso  académico  para  el  alumnado  que  se  incorpore 

directamente en 3º ESO.  

  

Sin perjuicio de lo anterior, la duración de estos programas podrá variar  en función de lo 

establecido en esta Orden respecto a la evaluación del  alumnado incorporado a los mismos, así 

como por otros factores relacionados  con la edad del alumnado, sus circunstancias académicas o  

su evolución durante el desarrollo del programa.  

  

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 sobre la 

duración del PMAR para cada alumno o alumna. 
 

  

8.3. PROGRAMACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

La responsabilidad de esta orientación deberá ser compartida por todos los profesionales de la 

educación. Debe formar parte del proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual supone que los contenidos 

de las distintas áreas deberían relacionarse, en la medida de lo posible, con aquellos aspectos que 

resultan necesarios para el desarrollo de una actividad profesional o laboral, así como resaltar su 

aplicabilidad. También será necesario que los distintos Dptos. pongan en conocimiento de los alumnos 

los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología de las distintas áreas opcionales y de 

las materias optativas, con el fin de que los alumnos tomen decisiones fundamentadas. 

 

A) OBJETIVOS: 

 

- Dotar al alumnado desde los primeros cursos de la etapa de estrategias y técnicas de trabajo que 

le permita seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje de forma cada vez más autónoma y 

eficaz. 

- Trabajar las expectativas formativas de nuestro alumnado, incidiendo en la importancia de 

contar con esta formación para mejorar su situación laboral posterior. 

- Adquirir una percepción realista del mundo laboral y sus demandas en el entorno más cercano, 

acabando con los mitos que redundan en abandono escolar temprano. 

- Trabajar la motivación del alumnado en aras de aumentar sus horizontes 

formativos, contemplando como prioridad la formación académica superior (Bachillerato o 

Ciclos Formativos de Grado Superior). 
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- Favorecer en el alumno/a el conocimiento de sí mismo, de sus aptitudes, intereses, 

motivaciones... 

- Dotar al alumno de la información necesaria relativa a las alternativas dentro del sistema 

educativo, así como de formación en el entorno. 

- Favorecer en el alumnado los procesos de toma de decisiones acerca de sus futuros itinerarios 

educativos y profesionales. 

- Orientar al alumnado en las distintas transiciones: de un centro a otro, de una etapa a otra. 

- Colaborar con los/las tutores/as en la elaboración, aplicación y evaluación de programas de 

orientación vocacional. 

- Informar a las familias sobre el proceso de madurez vocacional y las distintas opciones de 

estudios. 

- Colaborar, junto con las personas responsables de la tutoría, en la elaboración del consejo 

orientador dirigido al alumnado de 3º y 4º de ESO. 

 

B) ACTUACIONES DEL D.O. 

 

Por consiguiente, en lo referido al programa de orientación académica y profesional, las actuaciones 

concretas llevadas a cabo por la orientadora son las que a continuación se muestra: 

- Sensibilizar al profesorado y al equipo directivo de la importancia de la orientación académica 

y profesional y potenciar su colaboración en las diferentes actividades recogidas en el plan de 

orientación y acción tutorial. 

- Garantizar a las familias y al alumnado una información completa y cierta sobre el sistema 

educativo y sobre las salidas académicas y profesionales. 

- Crear, mantener y ampliar la base de datos (materiales informativos, documentos y actividades 

de reflexión, etc.) necesaria para poder atender todas las demandas de los alumnos, sus familias 

y los profesores. 

- Suministrar a los tutores/as y profesores/as un dossier informativo sobre salidas de estudio y 

profesionales, facilitándoles orientaciones para su uso. 

- Coordinar e impulsar el desarrollo del plan, garantizando que llega a todo el alumnado y se 

atienden todas sus demandas, así como las de las familias o profesorado. 

- Preparar y desarrollar, en colaboración con el tutor, las actividades de orientación vocacional 

para alumnos con necesidades educativas especiales. 

- Diseñar, elaborar y poner a disposición de los profesores, contando con su colaboración, las 

actividades y materiales que se van a utilizar en el programa. 

- Colaborar con las personas que ejercen la tutoría en la elaboración del consejo orientador 

dirigido al alumnado de 3º Y 4º de ESO. 

- Colaborar con los tutores en la organización de actividades con familias, de salidas y visitas a 

centros de trabajo, etc. 

- Coordinar las actividades que supongan el uso de un recurso externo al centro, visitas, charlas 

informativas, etc. 

- Coordinar la relación y colaboración con las instituciones concurrentes. 

- Evaluar el proyecto y proceder a su revisión según las valoraciones y propuestas recogidas del 

profesorado. 
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C) ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA-PROFESIONAL DESDE LA 

TUTORÍA 

 

Objetivos: 

 Informar sobre las alternativas posibles en cursos posteriores. 

 Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que se conozcan y valoren sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses de forma ajustada y realista. 

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro profesional 

y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades 

 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la ESO. 

 Favorecer el conocimiento del mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que 

favorezcan la transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la 

vida. 

 Eliminar los estereotipos sexistas que pudieran producirse en la elección de estudios y 

profesiones. 

 

Actividades: 

 Conocimiento de sí mismo: aptitudes, intereses, personalidad, valores, rendimiento académico y 

estilo de aprendizaje. 

 Información académica y profesional: estructura del sistema educativo, modalidades de 

bachillerato, ciclos formativos, universidad, otras alternativas. 

 Optatividad: materias optativas y toma de decisiones. 

 Proceso de toma de decisiones: actitud, libertad y responsabilidad, aceptar un riesgo de error. 

 Proceso de transición a la vida activa: elaboración del currículum vitae y la entrevista personal, 

aproximación al mundo laboral, técnicas de búsqueda de empleo. 

 

9. METODOLOGÍA 

 

 Como toda actividad educativa, la orientación comparte los mismos Principios Metodológicos que el 

resto de los docentes de cualquier Instituto. Considerados de especial relevancia ya que son la base de 

la programación, pues a través de ellos se especificarán nuevos condicionantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, destacaremos aquellos que consideramos de mayor 

relevancia para cualquier acción educativa: 

 

- Principio de comunicación. La tarea educativa y orientadora, se considera como un proceso de 

comunicación formal e informal. Por tanto, desde esta perspectiva, el clima del Dpto. 

Orientación se convierte en un ambiente rico en información de todo tipo (que irá acompañado 

del principio de confidencialidad, que deberá cumplir todo docente y más específicamente un 

Orientador/a). Donde se podrá aprender y compartir, sin miedo a posibles repercusiones no 

deseadas por el alumnado, profesorado o padres/madres que pidan asesoramiento o consulta. 

- Principio de autonomía. El alumno/a como he mencionado anteriormente es el principal 



 

191 
 

protagonista de su aprendizaje, del mismo modo la orientación promueve esencialmente en el 

alumno/a la adquisición de la capacidad de orientarse a sí mismo (auto-orientación), es decir, 

que sea capaz de pensar y decidir autónomamente 

- Principio de personalización. La educación y la orientación tiene como meta primordial la de 

ajustarse a la diversidad de condiciones que presentará el alumnado, con el fin de conseguir su 

desarrollo y crecimiento personal. Por tanto, para conseguir dicho principio se llevarán a cabo 

distintas medidas en el ámbito educativo como son las adaptaciones curriculares, opcionalidad 

educativa, programa de diversificación, etc.…La orientación se convierte en un proceso global 

de ayuda que se desarrollará sobre un alumnado concreto con unas características propias. 

- Principio de intervención global. El Dpto. de Orientación como órgano específico sobre el 

proceso orientador, debe tener presente el contexto donde se encuentra el alumnado ubicado, ya 

que en muchas ocasiones su intervención orientadora y educativa debe aplicarse a los distintos 

ámbitos como son el familiar, social, … Por tanto, en base a este principio se percibe la 

inclusión como tal de la orientación en la labor educativa. 

- Principio de actividad. La acción orientadora puede articularse a través de actividades y 

actuaciones proyectadas en los diferentes sectores educativos a modo de mini programaciones 

en los temas que se consideren adecuados y demanden estos como pueden ser: orientación 

académico-profesional, aspectos de la personalidad: autoestima, autoconcepto…, riesgos de la 

adolescencia, cohesión grupal, entre otros. 

 

En las sesiones de coordinación con los Tutores, proporcionaremos los recursos tanto 

materiales como personales que le sean necesarios para desarrollar las distintas sesiones de tutoría 

como pueden ser: recortes de prensa, salidas y excursiones (visita al salón del estudiante,), y al mismo 

tiempo recibirá apoyo y asesoramiento tanto del Dpto. de Orientación como de otros especialistas. Del 

mismo modo en dichas reuniones se pretenderá conseguir que se expliciten opiniones, sugerencias… 

acerca del desarrollo de las sesiones tutoriales. El objetivo es que los Tutores, conociendo la 

planificación y el material, puedan disponer de el para aplicar cualquier técnica cuando lo considere 

necesario, tanto para algún alumno/a en concreto como para el grupo en general. 

 

En la hora semanal que se establece para la tutoría con el alumnado, el Tutor/a asumirá una 

metodología que completará las siguientes características: 

 Actitud dialogante y participativa, que pretenderá en todo momento que los temas que se 

traten sean asumidos por el alumnado procurando conseguir una actitud crítica y 

constructiva ante ellos. Este aspecto metodológico se puede percibir en aquellas sesiones 

donde se realicen actividades como pueden ser: recogida de información de toda la clase 

sobre el tema a tratar mediante técnicas de dinamización “lluvia de ideas”. 

 Construcción de conocimiento de las ideas previas. Se podría conseguir trabajando la 

técnica de “rol-playing” y mediante la observación del tutor/a se detectarán aquellas ideas 

previas que poseen los alumnos/as 

 Creación de un clima de aula positivo y aceptado por todos sus miembros. Para ello se 

partirá de un “análisis sociométrico” de las relaciones sociales que se establecen entre el 

alumnado, fomentando la cohesión grupal. 

 

 Respondiendo a uno de los niveles de intervención orientadora, en concreto, a la familia, hemos 
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de partir de la necesidad de cubrir los objetivos educativos planteados en el POAT. Por ello como 

Orientador/a del Centro, estableceré con la Familia del alumnado dos maneras de actuar: 

1. Atención individualizada mediante citación previa se demandará la ayuda sobre una 

problemática concreta. Esta se efectuará directamente hacia el Orientador/a o por derivación 

del Tutor/a 

2. Reuniones periódicas con distintas temáticas como pueden ser: plan de acogida, reunión 

informativa sobre orientación vocacional/profesional o sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de un grupo concreto… 

 

10. EVALUACIÓN 

 

La evaluación constituye, el elemento clave para orientar las decisiones curriculares, definir problemas 

educativos, acometer actuaciones concretas, emprender procesos de investigación didáctica, generar 

dinámicas de formación permanente del profesorado y, en definitiva, regular el proceso de adaptación 

y contextualización del currículum en cada Comunidad Educativa. 

Según Santos Guerra, MA (1993), recoge que la evaluación debe tener un carácter: 

- Formativo: proporciona información relevante y válida que ayude a mejorar tanto procesos 

de enseñanza como los de aprendizaje 

- Continuo: se realiza de forma continuada a lo largo de todo el proceso y no debe quedar 

limitada a actuaciones puntuales. Por ello, se pueden diferenciar tres momentos evolutivos. 

 

INICIAL PROCESUAL FINAL 

Conocer y valorar los 

conocimientos previos del 

alumnado (situación de 

partida para cualquier 

aprendizaje) 

Conocer y valorar el trabajo de 

los alumnos/as y el grado en 

que van avanzando los 

objetivos previstos 

(producción de aprendizaje) 

Conocer y valorar los 

resultados finales del proceso 

de aprendizaje. 

 

- Integrador: la evaluación debe ser global e integradora, es decir, referida al conjunto de 

capacidades expresadas en los objetivos generales de cada nivel, etapa o curso, y concretada 

en los criterios de evaluación y promoción de cada una de las áreas. 

 

 Considerando que la evaluación es una parte integrante del proceso educativo, con una función 

de diagnóstico, y de control de calidad de todas las acciones emprendidas es nuestra labor docente, 

hemos de recabar información de todos aquellos agentes educativos implicados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de tomar las decisiones pertinentes que puedan influir en la 

mejora del propio proceso y de sus resultados. Esta información valorativa proviene de tres niveles de 

Orientación: 

 De las Familias: Podríamos destacar los indicadores que consideramos más relevantes: 

 Nivel de comunicación que ha existido con el Centro 

 Grado de satisfacción respecto a la atención recibida por el Dpto. de Orientación 

 Claridad de la información facilitada por el Orientador/a 

En cuanto a los instrumentos de evaluación que nos pueden dar respuesta a estos indicadores 

podrían ser entre otros: Cuestionario dirigidos a los padres/madres. 
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 Del Alumnado: Obtener información acerca de: 

 La calidad de la atención recibida 

 El clima acogedor del Centro 

 La facilidad de establecer comunicación con el Profesorado 

 Adecuación de las actividades a los objetivos propuestos 

 Nivel de participación de los alumnos/as en las actividades propuestas 

 Grado de consecución de las expectativas del alumnado 

Dicha información podrá ser recopilada mediante: 

- Debates y reflexiones realizados después de cada actividad 

- Cuestionarios cerrados o de respuesta libre sobre actividades en particular, o sobre  

el  Plan de Acción Tutorial. 

- Escala de observación del alumnado. 

 Del Profesorado: Partiendo del documento realizado por el Dpto. de Orientación, que 

consistiría en la memoria del desarrollo de las sesiones de tutoría, llevada a cabo por los 

Tutores/as, a lo largo del curso académico, se adquirirán los datos acerca de: 

 Alumnado que han abandonado el curso académico, al igual que aquellos que se 

incorporen en el transcurso del mismo. 

 El nivel actitudinal del grupo-clase, aspectos como: clima, convivencia, etc. 

 Rendimiento académico como el porcentaje de promociones a cursos o titulación 

 Valoración y sugerencias sobre la temática tratada en las distintas sesiones 

 

Hay que destacar en este proceso de valoración al Equipo Educativo como mediador en la 

transferencia de los conocimientos tratados en el Plan de Acción Tutorial, tal como, las Técnicas de 

Trabajo Intelectual en las distintas áreas. Este aspecto puede recogerse a través de un instrumento de 

evaluación como podría ser “Lista de control”. 

 

El Dpto. de Orientación valorará las siguientes variables: 

 Adecuación de objetivos previstos para las diversas actuaciones. 

 Revisión del material utilizado a lo largo del curso. 

 Respuesta a las necesidades educativas surgidas tanto del aula de apoyo como en las aulas 

ordinarias (desarrollo de las AC, refuerzos pedagógicos). 

 Valoración del asesoramiento individualizado efectuado en el departamento dirigido a los/as 

alumnos/as, familias y profesorado. 

 Análisis de los resultados obtenidos en la puesta en práctica de los programas específicos. 

 

 Del contraste de toda esta información evaluativo, que debe llevar a cabo el Dpto. de 

Orientación se ha de plasmar en un instrumento de planificación a corto plazo denominado según el art. 

11 del Decreto 200/1997, Memoria Final de Curso. Dicho documento, consistirá en un balance que 

recogerá el resultado del proceso de evaluación interna que todo Centro deberá realizar sobre su propio 

funcionamiento, y que previamente será definido en el Plan Anual de Centro. En la Memoria Final de 

nuestro propio departamento, se considera imprescindible destacar todas aquellas sugerencias y 

aportaciones que puedan tener una valoración tanto positiva como negativa del cumplimiento de las 

distintas actuaciones programadas en el Plan Anual de Centro, así como del funcionamiento global del 

mismo. Además, incluirá también las correspondientes propuestas de mejora. Posteriormente, se 
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informará al Claustro y Consejo Escolar de las conclusiones obtenidas, donde surgirán los elementos 

que permitirán realizar modificaciones en el Plan de Actuación del DO para así obtener una adecuada 

contextualización en el curso académico próximo. La Memoria Final será elaborado por el/a Jefe/a del 

Dpto. de Orientación. 

 

11. RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA. 

 

En nuestro Dpto. de Orientación contamos, entre otros, con los siguientes recursos: 

- Departamento con dotación informática, acceso a Internet y línea de teléfono. 

- Pruebas estandarizadas: WISCR IV, RAVEN, CARAS-R 

- Material didáctico: documentos, folletos, etc. que trabajan los diferentes programas de A.T. 

- Información vocacional: Libros sobre la oferta educativa en Andalucía, cuadernos de orientación... 

- Revista “Entre estudiantes” Ediciones Peldaño S.A. Etc. 

- Referencias legislativas aparecidas en este Plan de Orientación y Acción Tutorial 

- Bibliografía: 

1. General: 

 Álvarez, M. Y Bisquerra, R. (1996): Manual de Orientación y tutoría. Barcelona. Ed. Praxis 

 Coll, C., Palacios, J. Y Marchesi, A. (comp.) (1990): Desarrollo psicológico y educación. Vol I, 

II y III. Madrid. Ed. Alianza 

 Monereo, C. Y Solé, I. (1996): El asesoramiento psicopedagógico: Una perspectiva profesional 

y Constructivista. Madrid. Ed. Alianza 

 Rodríguez Espinar, S. (1996): Teoría y práctica de la orientación educativa. Barcelona. Ed. PPU 

    2. Atención a la Diversidad 

1- Bautista, R. (1993): Necesidades educativas Especiales. Málaga. Ed. Aljibe 

2- Díaz-Aguado, Mj. (1996): Escuela y tolerancia. Madrid. Ed. Pirámide 

3- García Vidal, J. (1996): Guía Para Realizar Adaptaciones Curriculares. Madrid. Ed. EOS 

4- Santos Guerra, M.A. (1993): La evaluación, un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Ed. 

Aljibe. Málaga 

 3. Acción Tutorial  

 Alonso Tapia, J. (2002): Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo enseñar a pensar. Madrid. 

Ed. Aula XXI/Santillana 

 Jiménez, Aj. (1996): Acción Tutorial (1º, 2º, 3º, 4º). Madrid. Ed. Alfer 

 Junta De Andalucía (1999): Programa de ecuación afectivo-sexual. Ecuación Secundaria. 

Consejería de Educación y Ciencia e Instituto Andaluz de la Mujer 

 Pascual Martín, J. (1987): Aprendo a estudiar (iniciación a la técnicas de estudio). Madrid. Ed. 

Investigación educativa 

4. Convivencia 

 Aragón, E. (coord.) (2002): Educar para la convivencia. Sevilla. Junta de Andalucía 

 Ortega, R. Y Otros (1998): La convivencia escolar: qué es y cómo abordarla. Sevilla. 

Consejería de Educación y Ciencia 

 Porro, B. (1999): La resolución de conflictos en el aula. Barcelona. Ed. Paidós 

 Torrego, Jc. (coord.) (2000): Mediación de conflictos en instituciones educativas. Madrid. Ed. 

Nancea 

5. Orientación Profesional  (Programa Orienta) 
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 Grupo De Orientación “Granada” (2002): Educación Secundaria. Organización, funcionamiento 

e itinerarios. Grupo Universitario. Granada 

 Junta De Andalucía (2001): Programa Elige. Sevilla. CEC y el Instituto Andaluz de la mujer. 

. 
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1.10. PLAN IGUALDAD DE GÉNERO Y DE PREVENCIÓN DE 

DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN O 

DIVERSIDAD SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO O 

PERTENENCIA A GRUPO FAMILIAR LGTBI. COEDUCACIÓN  

La defensa de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres parte del principio de que las 
mujeres, como ciudadanas, deben ser tan libres como los hombres a la hora de decidir y ejercer papeles 
sociales. Esta perspectiva, que se ha denominado derecho a la igualdad, se fundamenta en la firme 
convicción de que no es posible la libertad sin igualdad y ésta requiere la eliminación de las barreras de 
la discriminación y del prejuicio. Los centros educativos son un espacio privilegiado para conseguir 
estos fines, debido a que, en ellos, además de adquirir una serie de conocimientos teóricos, los alumnos 
y alumnas conviven entre ellos y observan la convivencia entre sus profesores y profesoras.  

Asimismo, el artículo 37.1.2.º de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, 

la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, 

proclama como principio rector de las políticas públicas de los poderes de la Comunidad Autónoma, la 

lucha, entre otros aspectos, contra el sexismo y la homofobia, «especialmente mediante la educación en 

valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad».  

  

Tomando como referencia normativa más inmediata y específica, el II Plan estratégico de 
Igualdad de Género en Educación 2016-2021, aprobado en el acuerdo de 16 de febrero de 2016, por el 
consejo de Gobierno, se proponen cuatro grandes objetivos:   

  

1. Implementación de Planes de centro coeducativos a través de una organización escolar y un 
currículo sin sesgos de género o discriminación a la realidad LGTBI.  

2. Realización de acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa 
en materia de igualdad de género, coeducación, prevención de la violencia de género,  
prevención de discriminación por motivos de orientación o  diversidad sexual, identidad de 
género o pertenencia a grupo familiar LGTBI.  

  

3. Promoción de actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género y 
prevención de discriminación por motivos de orientación o  diversidad sexual, identidad de 
género o pertenencia a grupo familiar LGTBI.  

4. para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de 
violencia de género en el ámbito educativo.  

5. Integración de la perspectiva de género y de diversidad sexual en los centros docentes.  
  

 El citado II Plan estratégico de Igualdad indica cuatro principios básicos a tener en cuenta:  

  

• Transversalidad: el principio de igualdad entre hombres y mujeres que impregna el 

conjunto de actuaciones educativas.   

• Visibilidad: poniendo  el acento en:  

a) La necesidad de visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, 
poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado y su lucha 
por la igualdad.  

b) La necesidad de visibilizar al colectivo LGTBI y su lucha actual por la igualdad.  

• Inclusión: la máxima «Sí diferentes, pero no desiguales», resume el sentido del principio 
de inclusión. Sí a la diferencia, pues la diversidad enriquece las relaciones; mientras que 
la desigualdad y la discriminación, las empobrece y problematiza.   

• Paridad: la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de 
decisión pública y política y, por otra, en el ámbito familiar y en el privado, la 
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corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en las tareas de crianza y cuidado, de 
acuerdo con un reparto y disfrute equitativos.  

   

  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS A DESARROLLAR EL CENTRO:  

  

Los citados objetivos generales y principios básicos se verán plasmados en los siguientes puntos:  

  

  

- Recoger los objetivos del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres y el plan de  prevención de 
discriminación por motivos de orientación o  diversidad sexual, identidad de género o 
pertenencia a grupo familiar LGTBI en la Educación dentro del Plan de Centro.  

- Realizar un diagnóstico de las necesidades de la comunidad educativa en términos de igualdad.  

- Utilizar el Plan de Acción Tutorial como canal para llegar a la comunidad educativa y 
sensibilizar a sus componentes sobre la necesidad de las labores de Coeducación.  

- Aumentar la participación de los Departamentos didácticos en la realización de actividades 

coeducativas específicas.  

- Sensibilizar a padres y madres de realizar una práctica educativa que nos lleve a la igualdad 

real.  

- Realizar actividades con nuestros alumnos alumnas que supongan conocer todos aquellos roles 
y mitos que justifican la discriminación sexual y que conlleven su eliminación.  

- Considerar la Coeducación un eje transversal que impregna todas las materias educativas.  

- Conocer las diferentes culturas que conviven en el Centro, respetando sus creencias y valores y 
luchando por la igualdad entre hombres y mujeres.  

- Reconocer las diferencias entre hombres y mujeres como un elemento enriquecedor y no 

discriminatorio.  

- Realizar todas aquellas actividades que supongan sensibilización y prevención sobre violencia 

de género y contra el Colectivo LGTBI.  

- Reforzar las líneas de colaboración en materia de coeducación con otros centros y entidades de 
la localidad, entre ellas, el Centro Municipal de la Mujer, y de ámbito autonómico o superior 
como el Instituto Andaluz de la Mujer, el Centro Europeo de las Mujeres y la Federación 
Andaluza Arco Iris.  

- Realizar las actividades que supongan sensibilización y prevención sobre acoso escolar por 
razón de género, orientación sexual, identidad sexual o pertenencia a núcleo familiar LGTBI.  

         

  

LÍNEAS METODOLÓGICAS   

  

- Análisis de indicadores de desigualdad de género o de discriminación por pertenencia al colectivo 

LGTBI en  la comunidad educativa.  

- Propuesta de actividades de Acción tutorial y Orientación Vocacional Profesional para fomentar la 
igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la violencia de género y la discriminación por pertenencia 
al colectivo LGTBI.  

- Revisión de la práctica docente desde una perspectiva de género.  

- Inclusión en las programaciones didácticas de la igualdad de género como contenido  transversal.  

- Revisión de los materiales educativos y curriculares para detectar posibles prejuicios y los estereotipos.  

- Uso de un lenguaje igualitario, no sexista y no homófobo.  

- Reparto de tareas educativas de forma igualitaria y en los que no se sigan patrones de género.  

- Detección y corrección de los episodios de desigualdad que pudieran presentarse.  
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN EFEMÉRIDES PARA LA TUTORÍA 

GRUPAL Y TRANSVERSAL PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS:  

  

Se realizará las actividades programadas siguiendo, como hilo conductor, en la medida de lo 
posible las siguientes fechas que presentan interés para las actuaciones en materia de coeducación:  

  

- Día Internacional de la niña (11 de octubre).  

- Día Internacional contra la violencia de género (25 de noviembre).  

- Día internacional de los derechos humanos (10 de diciembre). Revisión histórica de los 

derechos de la mujer y del colectivo LGTBI.  

- Día de Andalucía (28 de febrero). Mujeres y figuras del colectivo LGTBI andaluzas.  

- Día internacional de la mujer (8 de marzo).   

- Día del libro (23 de abril). Mujeres en el mundo de las letras. El lenguaje sexista y homófobo.  

- Día del trabajo (1 de mayo). Igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres y no 

discriminación laboral por pertenencia al colectivo LGTBI.  

- Día internacional por la salud (28 de mayo).  

-Día Internacional del Orgullo LGTBI   

-Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (17 de Mayo).  

-Día Internacional de la Memoria Transexual ( 20 de Noviembre)  
  

TALLERES Y ACTIVIDADES DIRIGIDOS AL ALUMNADO.  

  

1. Talleres organizados por el Instituto de la mujer del Exmo. Ayuntamiento de Maracena e 
impartido por diferentes profesionales del CIM de Maracena.  

  

- “Talleres en la La casa de la igualdad” propuesto para 1º y 2º ESO.  

- "Talleres de prevención de la violencia de género”, propuesto para 3º y 4º ESO.  

-  

2.Visita a la Casa museo de Mariana Pineda en Granada.  

  
3. Talleres/charlas de prevención de discriminación por motivos de orientación o diversidad 

sexual, identidad de género o pertenencia a grupo familiar LGTBI, impartidas por la Federación Arco 
Iris.  

  

Charlas impartidas por miembros de la federación Andaluza Arco Iris y dirigidas a alumnos de 
ESO dirigidos a prevenir discriminación por motivos de orientación o  diversidad sexual, identidad de 
género o pertenencia a grupo familiar LGTBI.  

  

3. Exposiciones en el centro escolar.  

  

Se exhibirá contenido expositivo en las dependencias del centro suministrado por las siguientes 
entidades: -Instituto Andaluz de la Mujer.  

-Centro Europeo de la Mujer “Mariana Pineda”.  

-Federación Andaluza Arco Iris.  
  

EVALUACIÓN   

  

La evaluación del Plan de igualdad seguirá los mismos principios de la evaluación educativa.  

  

- “Continua”.  
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 Por estar inmersa en el proceso educativo y por tener en cuenta el progreso en la consecución de 
los objetivos marcados, con el fin de detectar dificultades en el momento en el que se produzcan, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para subsanarlas.  

- “Formativa”.  

En cuanto a que proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los 
resultados de la intervención coeducativa.  

- “Integradora”.   

Por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la 
aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos.  

- “Contextualizada”.  

En cuanto a que se considerarán las características propias y el contexto sociocultural del centro.  

  

Al final de curso se realizará una valoración global de las actuaciones realizadas y eficacia, 

conforme a los siguientes indicadores de evaluación:  

  

- Inclusión de indicadores relativos a la prevención de la violencia de género y de prevención de 
discriminación por motivos de orientación o  diversidad sexual, identidad de género o pertenencia a 
grupo familiar lgtbi en la autoevaluación.  

- Número de actuaciones relativas a sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de 
género y de prevención de discriminación por motivos de orientación o  diversidad sexual, identidad de 
género o pertenencia a grupo familiar lgtbi desarrolladas en el ámbito de la acción tutorial.  

- Número de materiales y recursos didácticos adquiridos/elaborados en el presente curso escolar, para la 
sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género y de prevención de 
discriminación por motivos de orientación o  diversidad sexual, identidad de género o pertenencia a 
grupo familiar lgtbi.  

- Número y tipo de actuaciones de coordinación y colaboración interinstitucional realizadas para la 
sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de género y de prevención de 
discriminación por motivos de orientación o  diversidad sexual, identidad de género o pertenencia a 
grupo familiar lgtbi.  

- Número y tipo de actuaciones llevadas a cabo en el centro centros para la detección precoz de actitudes 
o conductas sexistas y situaciones de violencia de género o hacia miembros del colectivo lgtbi.  

- Número de orientaciones y guías elaboradas para evitar prácticas de ciberacoso, grooming, sexting o 
diferentes formas de ejercer la violencia de género y de prevención de discriminación por motivos de 
orientación o  diversidad sexual, identidad de género o pertenencia a grupo familiar lgtbi a través de 
ellas, y población destinataria.  

- Número y tipo de actuaciones realizadas para difundir y actualizar el protocolo de violencia de género 
y de prevención de discriminación por motivos de orientación o  diversidad sexual, identidad de género 
o pertenencia a grupo familiar lgtbi en el centro.  

- Número y tipo de actuaciones de seguimiento de los casos registrados de violencia de género y de 
prevención de discriminación por motivos de orientación o  diversidad sexual, identidad de género o 
pertenencia a grupo familiar lgtbi.  

- Número y tipo de actuaciones de coordinación realizadas por el centro con organismos corresponsables 
o implicados en la erradicación de la violencia de género y el acoso al colectivo lgtbi.  

- Formación específica en materia de coeducación: actividades realizadas y difusión de información y 
material.  

- Número y tipo de actuaciones para promover la utilización de un lenguaje inclusivo, no sexista en los 

documentos de centro.  

  

En la evaluación de dichos indicadores se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como, escalas de observación, cuestionarios, registro de las actividades, etc.  
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Al final del curso se realizará un informe sobre la evolución del Plan, las actividades 
desarrolladas, grado de consecución de los objetivos propuestos, y propuesta de mejora para el curso 
siguiente.   

Este informe será incluido en la Memoria de Autoevaluación.   
  

  

PRECISIONES  SOBRE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR 

MOTIVOS DE ORIENTACIÓN O  DIVERSIDAD SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO O 

PERTENENCIA A GRUPO FAMILIAR LGTBI.  

    

La Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, será el principio rector en nuestro 

Programa de Prevención de Discriminación al colectivo LGTBI.  

La diversidad sexogenérica es una realidad patente que está transformando a gran velocidad las 

formas tradicionales de entender las sexualidades, las identidades y los derechos que lleva aparejados. 

Esta transformación está alcanzando una veloz y progresiva aceptación y reconocimiento social, lo que 

obliga a las instituciones a regular esta nueva realidad.  

En este sentido, es tarea de los poderes públicos legislar para que sus diferentes ámbitos se 

adapten y promuevan la integración y no discriminación de las personas que se consideran LGTBI 

(lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales). Así, esta ley parte de una cláusula general 

antidiscriminatoria para profundizar de manera interseccional en la garantía de derechos y en la 

prevención de actitudes LGTBIfóbicas, sea en el ámbito de lo social, en la sanidad, en la educación, en 

el ocio y el deporte, en la familia o en otros ámbitos dispuestos en la presente ley.  

Esta ley viene a reconocer que hoy, en nuestro país, la discriminación por motivo de orientación 

sexual o de identidad de género es incompatible con la ley gracias a la responsabilidad y sensibilidad 

de los poderes públicos, pero, sobre todo, gracias a la lucha incansable de los movimientos sociales por 

los derechos LGTBI.  

En Andalucía, el Estatuto de Autonomía de 2007 recoge como principio rector la lucha contra el 

sexismo y la homofobia, y reconoce el derecho a la orientación sexual e identidad de género y, por 

supuesto, la obligación de los poderes públicos de garantizarlo, y al mismo tiempo prevé la obligación 

de los poderes públicos de promover políticas para garantizar su ejercicio (artículo 35).  

En materia educativa, mediante la Orden de 28 de abril de 2015, se reguló un protocolo sobre 

identidad de género en el sistema educativo andaluz, que tiene como objeto establecer orientaciones y 

pautas de intervención para la adecuada atención educativa del alumnado con una identidad de género 

diferente al sexo asignado al nacer o del alumnado transexual. De igual manera debe garantizar el libre 

desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de género, facilitar 

procesos de inclusión, protección, sensibilización, formación, acompañamiento y asesoramiento al 

alumnado, a sus familias y al profesorado, así como favorecer el aprendizaje y la práctica de valores 

basados en el respeto a las diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual.  

  

Por Acuerdo de 16 de febrero de 2016, el Consejo de Gobierno de la Junta de  

Andalucía aprobó el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. Dicho 

Plan Estratégico se sustenta en una estructura de avance sobre la ya existente desde el Decreto 19/2007, 

de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, asignándoles nuevas funciones en 

materia de coeducación, igualdad y prevención de la violencia de género.  

 Las Administraciones públicas de Andalucía prestarán respaldo a la celebración, en fechas 

conmemorativas, de actos y eventos que, como formas de visibilización, constituyen instrumentos de 

normalización y consolidación de la igualdad social plena y efectiva en la vida de las personas LGTBI 

y sus familiares. En particular se respaldarán y apoyarán las acciones que el movimiento social y 

activista LGTBI realice el día 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI o Día Internacional de 
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Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales, el 17 de mayo, el Día 

Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, o el 20 de noviembre, el Día Internacional de la 

Memoria Transexual.  

La Comunidad Autónoma potenciará que las personas LGTBI y sus familiares estén presentes en 

las políticas públicas en todos los ámbitos de actuación, para lo que elaborará un Plan de acción 

interdepartamental para la igualdad y no discriminación LGTBI, donde se incluirán las medidas para 

alcanzar el objetivo de la igualdad de trato y para eliminar la discriminación por razón de orientación e 

identidad sexual y de género.   

  

  

Artículo 13. Actuaciones en el ámbito educativo.  

  

1. Toda persona tiene derecho a una educación basada en valores de igualdad y diversidad, sin 
discriminación alguna por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o 
pertenencia a grupo familiar LGTBI y con el debido respeto a estas.  

  

2. Se garantizará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la educación infantil, 
explicando la diversidad afectivo-sexual sin estereotipos a fin de facilitar un conocimiento objetivo y 
sin prejuicios, con absoluto respeto a los derechos humanos, utilizando para ello los recursos 
pedagógicos necesarios.  

  

3. Se garantizará el derecho de las personas transexuales a poder desarrollar libremente su personalidad 
durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual, de conformidad con las medidas 
contempladas en la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de 
identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.  

  

4. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de educación:  

  

a) Velará para que el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre de toda presión, 
agresión o discriminación por motivos de orientación o diversidad sexual o por su identidad de género, 
o por pertenencia a grupo familiar LGTBI, con amparo al alumnado, miembros del personal de 
administración, docentes y familias que lo componen. Asimismo, asegurará el respeto a todas las 
expresiones de género presentes en el ámbito educativo.  

  

b) Adoptará todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y capacitación, para 
alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas con prejuicio o discriminatorias dentro del sistema 
educativo, basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o 
identidad de género, y en defensa del derecho a la autodeterminación de la identidad de género.  

  

c) Creará y promoverá programas de prevención para evitar de manera efectiva en el ámbito educativo 
acciones discriminatorias.  

  

d) Garantizará protección adecuada a todas las personas concernidas, estudiantes y sus familias, 
miembros del personal y docentes, contra todas las formas de exclusión social y violencia por motivos 
de orientación o diversidad sexual o por su identidad o expresión de género, incluyendo el acoso y el 
hostigamiento, dentro del ámbito escolar, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 14 de la 
presente ley, relativo a combatir el acoso escolar.  
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e) Asegurará que no se margine ni segregue a estudiantes que sufran dicha exclusión o violencia, con el 
objetivo de protegerlos, y que se identifiquen y respeten, de manera participativa, sus intereses 
superiores.  

  

f) Adoptará las medidas necesarias para incluir en los planes de formación inicial y continua del 
profesorado una preparación específica en materia de diversidad sexual y diversidad familiar, dentro 
del respeto a la diversidad afectivo-sexual y a las plurales identidades de género.  

  

g) Garantizará que se preste apoyo de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica en aquellas 
situaciones que lo requieran, en los términos previstos por la normativa reguladora.  

  

h) Elaborará y difundirá los protocolos necesarios a fin de detectar, prevenir, intervenir y combatir 
cualquier forma de discriminación, en defensa de los menores, con especial atención a las medidas 
contra el acoso y el hostigamiento, para su aplicación en servicios y centros de atención educativa 
financiados con fondos públicos, tanto de titularidad pública como privada.  

  

i) Garantizará, a través de la inspección educativa, por medio de las medidas específicas contempladas en 
sus planes de actuación, el cumplimiento de esta norma.  

  

Artículo 14. Combatir el acoso escolar.  

  

1. La Administración de la Junta de Andalucía reforzará especialmente las actuaciones en 
los centros educativos de Andalucía que tengan por objeto combatir el acoso escolar por motivos de 
orientación o diversidad sexual o por su identidad o expresión de género o pertenencia a grupo familiar 
LGTBI. Asimismo, se informará a los padres, madres, personas tutoras o con representación legal de 
los menores que hubiesen sido o estén siendo objeto de acoso de los correspondientes hechos, así como 
de los posibles mecanismos de denuncia ante los mismos.  

  

2. La Administración autonómica elaborará e implantará en todos los centros educativos 
un protocolo de prevención que evite actitudes o comportamientos de LGTBIfobia que impliquen 
prejuicios y discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género o 

pertenencia a familia LGTBI. Este protocolo incorporará la necesaria coordinación entre las áreas de 
educación, sanidad y acción social, en orden a una rápida detección y actuación ante situaciones 
discriminatorias y atentatorias contra la diversidad sexual. Asimismo, contemplará medidas de 
protección frente al acoso escolar y cualquier actuación contraria al derecho de igualdad y no 
discriminación en beneficio del alumnado, familias, personal docente y demás personas que presten 
servicios en el centro educativo. Dicha protección incluirá la información sobre los mecanismos de 
denuncia existentes en el ordenamiento jurídico.  

  

3. Los centros educativos garantizarán la correcta atención y apoyo al alumnado, personal 

docente o personal de administración o servicios que fueran objeto de discriminación por orientación 
sexual, identidad de género o pertenencia a familia homoparental, en el seno de los mismos.  

  

Artículo 15. Planes y contenidos educativos.  

  

1. La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, adoptará 

las medidas necesarias para transformar los contenidos educativos que impliquen discriminación o 
violencia física o psicológica basadas en la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, 
garantizando así una escuela para la inclusión y la diversidad, en el ámbito de la enseñanza privada o 
en el de la enseñanza financiada con fondos públicos. Los contenidos del material educativo empleado 
en la formación del alumnado promoverán el respeto y la protección del derecho a la diversidad 
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sexogenérica y a la expresión de género, así como a una educación no binaria, que visibilice la 
diversidad corporal y sexual, y la diversidad familiar.  

  

2. Los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento 

y respeto de los derechos de las personas que se reconocen LGTBI, así como dar cabida a proyectos 
curriculares que contemplen o permitan la educación afectiva y sexogenérica y eviten e impidan la 
discriminación. Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en la 
diversidad sexual, de género y familiar, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la igualdad, 
tanto desde la educación formal como desde la no formal, incorporando al currículum los contenidos 
de igualdad.  

  

3. Los centros educativos de la Comunidad Autónoma promoverán acciones que permitan 
detectar, prevenir y proteger acciones de discriminación o acoso y evitar la impartición de contenidos 
discriminatorios hacia las personas LGTBI y los niños y niñas que forman parte de familias LGTBI. 
Estos compromisos quedarán expresados de manera explícita en sus planes de estudios.  

  

4. La Consejería competente en materia de educación no suscribirá conciertos 
administrativos con aquellos centros que en su ideario planteen algún tipo de discriminación al 
alumnado por razón de orientación sexual, identidad de género o pertenencia a familia homoparental.  

  

Artículo 16. Acciones de formación y divulgación.  

  

1. Se impartirá al personal docente formación adecuada que incorpore la realidad del 

colectivo LGTBI en los cursos de formación y que analice cómo abordar en el aula la presencia de 
alumnado LGTBI, o cuyos progenitores o familiares directos pertenezcan a estos colectivos.  

  

2. Se realizarán acciones de fomento del respeto y la no discriminación de las personas 

LGTBI en los centros educativos, y en particular entre las asociaciones de padres y madres. Estas 
acciones tendrán especial incidencia en las zonas rurales.  

  

Firmado:  

  

Juan de Dios Romero González.   

Coordinador de Coeducación del IES Manuel de Falla de Maracena para el curso escolar 2019-

2020.  
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1.11.- AUTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN 2019-20 

IES MANUEL DE FALLA 

(MARACENA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora: Eva Fátima Rodríguez Bogallo 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Los centros docentes están sometidos a unos riesgos provenientes del propio edificio (caso de un 

incendio) o de fuera del edificio (casos de terremotos, amenaza de bomba, inundación, etc.). Por tanto, 

deben disponer de un Plan de Autoprotección para velar por la seguridad y la protección de todo el 

colectivo. Este es un objetivo complejo que requiere la participación de todos: unos colaborarán en la 

redacción y/o revisión del documento, otros colaborarán en dar a conocer a los usuarios del centro 

(alumnos, profesores y personal no docente) las funciones, las responsabilidades y las actuaciones a 

seguir en caso de que se presente una situación de emergencia. 

 

1. OBJETIVOS. 

 

El Plan de Autoprotección de un centro docente de Enseñanza Secundaria, es una herramienta al 

servicio del mundo escolar para dar respuesta a situaciones de riesgo. 

El Plan trata de regular todas las actuaciones que han de realizar los profesores, los alumnos y el 

personal no docente ante una emergencia, poniendo especial énfasis en la colaboración de todos los 

implicados, tanto del centro docente como de las distintas administraciones públicas (local y 

autonómica). 

La aplicación del Plan persigue una doble finalidad: 

1) Intentar garantizar al máximo posible la seguridad de los usuarios del centro docente.  

2) Fomentar una educación que permita, a los profesores, alumnos y personal no docente, la 

adquisición de unos hábitos de prevención y autoprotección.  

Dado que el Plan de Autoprotección es un documento que pretende regular las actuaciones que se 

han de seguir durante una emergencia, con la finalidad de reducir la improvisación en el caso de que se 

produzca cualquier situación de riesgo, ha de dar respuesta a las preguntas siguientes: ¿Qué puede 

pasar?, ¿Qué hay que hacer y cómo hacerlo?, y ¿Cómo organizarse?. Para dar respuesta a tales 

interrogantes hay que partir de un conocimiento previo de las infraestructuras del centro.   
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2.  CARACTERÍSTICAS  GENERALES  DEL  I.E.S. “MANUEL DE FALLA”. 

 

 El IES "Manuel de Falla" está localizado en la entrada al municipio de Maracena por el acceso desde 

la autovía de Jaén, en la Avenida de José Comino, nº 1. 

 Consta de un edificio con tres plantas, un pabellón deportivo cubierto, dos aulas prefabricadas, unas 

pistas deportivas y una zona sin edificar. 

 

El I.E.S. “Manuel de Falla” atiende en el curso 2019-2020 a una población escolar de 959 

alumnos. 

 Para ello hay creados: 

1 ESO: 7 GRUPOS.  

2 ESO: 7 GRUPOS 

3 ESO: 6 GRUPOS.  

4 ESO: 5 GRUPOS.  

1 BACH: 3 GRUPOS.  

2 BACH: 3 GRUPOS.  

  

Consta de un edificio principal, pistas polideportivas, pabellón deportivo cubierto, dos aulas 

prefabricadas y un patio de recreo, que se localizan en la entrada al municipio de Maracena por el 

acceso desde la autovía de Jaén, en la avenida José Comino, nº 1. 

El edificio principal fue construido en 1998 y está dotado de calefacción central (con caldera de 

gas-oíl) y ascensor. Este edificio consta de sótano, planta baja, planta primera y planta segunda.  

En el sótano se ubican el almacén, el cuarto de calefacción, el cuarto de la maquinaria del 

ascensor, los cuartos de electricidad y fontanería,  vestuario y servicios.  

El resto de plantas del edificio se distribuyen según los planos que adjuntamos en este 

documento. 

 

  

 

 

 



 

208 
 

3. PLANOS GENERALES DEL INSTITUTO. 
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4.  CATÁLOGO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES MOVILIZABLES EN 

CASO DE EMERGENCIA. 

 

4.1. RECURSOS PROPIOS. 

 

  4.1.1. RECURSOS MATERIALES. 

 

a) TOMAS DE AGUA PARA MANGUERAS: Existen 9 tomas, ubicadas en las 

siguientes zonas: 

 

 1 ud en el Sótano. 

 

 3 ud en la Planta Baja: 

o 1 - entre el despacho de Dirección y el acceso al pasillo de la izquierda. 

o 1 - en el pasillo del ala izquierda junto al aula 0.15 

o 1 - en el pasillo del ala derecha junto al aula 0.04 

 

 3 en la Planta Primera: 

o 1 - junto a la escalera de la derecha. 

o 1 - en el pasillo del ala izquierda entre las aulas 1.04 y 1.06 

o 1 - en el pasillo del ala derecha junto al aula 1.19 

 

 2 en la Planta Segunda:  

o 1 - junto a la escalera de la derecha. 

o 1 - junto al aula de informática. 

 

b) MANGUERAS: En las tomas de agua señaladas anteriormente. 

 

c) EXTINTORES DE INCENDIOS: 30 extintores, que se encuentran ubicados en las 

siguientes zonas: 

  

 5 en el Sótano: 

o 1 - junto a la Caldera. 
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o 4 - en los pasillos. 

 

 13 en la Planta Baja: 

 

 En el Hall: 

o 1 - junto a la puerta de entrada a Conserjería. 

o 1 - junto pta Sala de Guardias. 

o 1 - junto pta Cafetería. 

o 1- junto el Teléfono Público. 

 

o 1 - dentro de Secretaría. 

 

En el ala Derecha: 

o 1- Taller de Tecnología. 

o 1- entre puertas aula 0.06 

o 1- entrada Sala Profesores. 

 

En el ala Izquierda: 

o 1- entre puertas aula 0.18. 

o 1- entre aulas 0.12 y 0.14 

o 1- junto primeros aseos. 

 

En el Pabellón Polideportivo 

o 2- dentro del Pabellón. 

 

 6 en la Primera Planta. 

 

   En el ala Derecha: 

o 1- entre aulas 1.02 y  1.04 

o 1- entre aulas 1.11 y 1.109 

 

 En el ala Izquierda: 

o 1 - junto a aula 1.13 

o 1 - entre puertas salón usos múltiples. 
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o 1 - Salón de Usos Múltiples. 

o 1 - junto aula 1.19 

 

 5 en la Segunda Planta. 

o 1 - junto pta Laboratorio. 

o 1 - Laboratorio. 

o 1 - Aula Informática. 

o 1 -  Frente Ascensor. 

o 1 - junto aula 1.19 

 

 LAS AULAS PREFABRICADAS NO TIENEN EXTINTORES 

 

d) PULSADORES SEÑAL DE ALARMA: Están revisados y funcionan pero NO están 

operativos. 

 

e) SISTEMA DE ALARMA: Se encuentra en Secretaría-Conserjería junto a la alarma 

anti-robo. Podría compaginarse con toques alternativos del timbre que señala los cambios 

de hora de clase  

  

4.1.2. RECURSOS HUMANOS. 

 

- Profesorado: 74 

- Personal no docente: 

• Administración: 1 

• Ordenanzas: 2 

• Limpieza: 5 ( 3 a jornada completa y 2 con contrato por horas). 

• Personal de cafetería: 1 
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ORGANIGRAMA 

 

 

4.2. RECURSOS  MATERIALES  Y HUMANOS RECURRIBLES. 

 

 Dependiendo del tipo de emergencia que pueda presentarse, se puede acudir al siguiente 

directorio de teléfonos de organismos e instituciones:  

Bomberos:   958246900 

Cruz Roja: 958222222 

Ambulancia 958282000 

Policía Local: 958411570  ó  092 

Guardia Civil: 958412999 

Ayuntamiento: 958420003 

Protección Civil: 958404900 
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Centro Salud: 958421248 

 

Este directorio estará colocado encima de los teléfonos de todos los despachos de los cargos 

directivos, así como en el de Secretaría-Conserjería. Se procurará que sea de conocimiento del claustro. 

 

5. PROGRAMA DE IMPLANTACION. 

 

Siguiendo un orden de prioridades y de acuerdo a un calendario establecido se deben contemplar 

las actividades siguientes a las que se debe dar un contenido material y un plan de realización: 

- Inventario actualizado y revisable de los medios técnicos para la protección de las instalaciones 

del edificio.  

- Formación contra incendios que incluya al menos: 

o Información sobre medios de protección contra incendios. 

o Conocimientos del fuego. 

-    Normas de prevención de incendios. 

-  Redacción de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para los miembros 

de los equipos de Evacuación e Intervención. 

-     Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de emergencia. 

 

6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REVISION. 

 

 Como complemento necesario a Plan de Implantación ha de tenerse en cuenta la revisión del 

presente Plan de forma constante para que se adecue a las necesidades que puedan surgir en las 

instalaciones. 

 A su vez se debe mantener una implicación constante de los encargados de actuar en caso de 

emergencia lograr una alta eficacia en la ejecución de sus cometidos. Por ello hemos de tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

-  Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal. 

      -  Mantenimiento de las instalaciones que representen un riesgo potencial de incendio. 

      -  Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios. 

      -  Inspecciones de seguridad. 

      -  Simulacros de emergencia parcial y general. 
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7. REVISIONES DEL PLAN DE EMERGENCIA. 

 

 El presente documento debe ser revisado y actualizado a intervalos apropiados. La 

actualización del Plan se efectúa en función de algunos de los factores siguientes: 

- Necesidades de ajustes en el Plan de Emergencia percibidas en los entrenamientos o incidentes 

reales. 

- Cambios sustanciales en las instalaciones del edificio objeto del plan. 

- Cambios en la legislación vigente que afecten al presente plan. 

- Por exigencia de una Norma interna. 

Las actualizaciones del Manual pueden ser de dos tipos: 

 

 1. Revisiones. 

 

 En las revisiones del Manual se debe indicar la siguiente información: 

- Numero de revisión. 

- Descripción de la causa de la revisión. 

- Fecha de entrada en vigor de la edición revisada. 

- Visto bueno del Director de Emergencia. 

 

 2. Modificaciones. 

 

En ocasiones la edición vigente del Plan puede sufrir modificaciones o actualizaciones de 

distintos contenidos o datos que no impliquen la necesidad de reeditar el documento. 

El control y registro de estas modificaciones en la edición vigente deben quedar reflejados en una 

hoja de control en la que se debe incluir la siguiente información relativa a cada modificación: 

 

- Alcance: Documento afectado por la modificación. 

- Paginas: Paginas que sufren modificación. 

- Descripción: Causas que llevan a la modificación y otros datos de interés. 

- Fecha: Mes y año de la modificación.  
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8. RIESGOS  PREVISIBLES Y ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURAS. 

 

8.1. RIESGOS PREVISIBLES. 

 

Aunque los Planes de Autoprotección de los Centros Educativos de Andalucía, por lo general, se 

centran en el riesgo -endógeno- de incendio, tal como se deduce del Informe Especial al Parlamento del 

Defensor del Pueblo Andaluz de Agosto de 2.003 (denominado "Protección y Seguridad en los Centros 

docentes de Andalucía"), la ubicación de nuestro centro en la Vega de Granada, una de las zonas de 

mayor riesgo sísmico de España, nos ha llevado a incluir también en este Plan el riesgo -exógeno- de 

ocurrencia de terremoto.  

Finalmente, también se contempla la eventualidad de la amenaza de bomba, dado que en algunas 

ocasiones y en algunos centros se "ponen de moda" las llamadas telefónicas con amenazas de bomba. 

  

8.2. ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DE LOS RECURSOS 

MATERIALES A LOS RIESGOS PREVISTOS EN EL APARTADO ANTERIOR 

 

En comparación con otras zonas del edificio, el ala izquierda de la primera planta carece de 

extintores suficientes. 

 

En caso de necesidad de evacuación del centro, el edificio presenta -desde nuestro punto de vista- 

las siguientes Deficiencias: 

 

1. Las salidas de emergencia de la primera planta comunican con el patio a través de sendas 

escaleras, no existiendo rampas alternativas para las personas con dificultades para bajar las 

escaleras, lo que implica para ellas cierto peligro, dado que en caso de emergencia no debe 

utilizarse el ascensor. Además estas puertas no son "antipánico", abren y cierran mediante llave.  

Son abiertas todas la mañanas por los conserjes y cerradas al finalizar la jornada escolar. 

 

2. Los sistemas antiincendios requieren un control continuo y exhaustivo, dada la continua 

manipulación de los alumnos. Así, los interruptores para dar la señal de alarma en caso de 

incendio están desconectados, sin que suene ningún tipo de alarma.   

Las aulas prefabricadas no disponen de ningún sistema antiincendios (ni extintores ni 

tomas de agua). 
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Los recursos materiales disponibles ante una emergencia de incendio son, a nuestro modo 

de ver, los mínimos exigibles (pulsadores de alarma, extintores y tomas de agua con sus 

correspondientes mangueras), por lo que consideramos que podría mejorarse con la instalación 

de los siguientes componentes: 

 

o Alarma de humos en las diferentes instalaciones del edificio. 

o Sistema de megafonía.  

 

9. INSTRUCCIONES PARA ACTUACIÓN EN SITUACIONES CONCRETAS DE 

EMERGENCIA. (PREVIÉNDOSE EN CADA CASO SI PROCEDE O NO UNA  EVACUACIÓN). 

 

9.1  INCENDIO:   

 

PROCEDE:   

- EVACUACIÓN total del edificio. 

- Llamar a los Bomberos y/o Protección Civil. 

 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS: 

 

- Se debe seguir el PLAN DE EVACUACIÓN. 

- No utilizar el ascensor. 

- El profesorado debe estar tranquilos y transmitir seguridad al alumnado. 

 

 

9.2.TERREMOTO:   

 

PROCEDE:  

-  En terremotos de escasa intensidad: NO EVACUAR el edificio.  

- En el caso de que las sacudidas sean muy violentas, si suena la sirena de alarma, se procederá a 

la EVACUACIÓN ordenada del edificio. 
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RECOMENDACIONES EN CASO DE TERREMOTO: 

 

 Un terremoto, es un fenómeno natural, que consiste en un movimiento brusco de la 

tierra acompañado de vibraciones. La magnitud del mismo viene determinada por la Escala 

de Richter, no es un movimiento aislado, sino que suele estar acompañado de réplicas, las 

cuales son movimientos de tierra de menor intensidad que el primero. 

 Las consecuencias dependerán no solo de la intensidad del mismo, sino por un desconocimiento 

de la población de las acciones a emprender antes, durante y después de un terremoto. 

 Las actuaciones a emprender antes de un terremoto consisten en la identificación de los puntos 

de seguridad dentro y fuera del centro escolar. 

- En el centro escolar se consideran puntos de seguridad (son los mismos puntos que en cualquier 

edificio): 

-  Muros de carga. 

 - Columnas 

 - Marcos de puertas. 

 - Mesas y escritorios. 

 - Lejos de: ventanas, estanterías, lámparas o cualquier objeto que pueda caer.  

 - En un espacio abierto: 

o Lejos de tendidos eléctricos. 

o Lejos de edificios de grandes ventanales, cornisas, persianas, etc. 

 

 Por tanto una primera medida de autoprotección es tener perfectamente identificados y 

definidos los puntos de seguridad. 

 

 

INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS: 

 

1. Antes del terremoto:  

 

- Sujetar bien aquellos objetos que puedan caerse y, en especial, los que puedan romperse. 

- Las salidas del edificio tienen que estar señalizadas y el ascensor debe llevar una etiqueta que 

advierta que no debe usarse en caso de terremoto. 

- Tener preparado un botiquín de primeros auxilios (Sala de Guardias). 
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2. Durante el terremoto: 

 

- Mantener la calma, no dejándose llevar por el pánico. 

- Si se está fuera del edificio permanecer fuera y: 

o Alejarse de las construcciones. 

o Alejarse de los tendidos eléctricos. 

o Ir tranquilamente (sin correr) hacia lugares abiertos. 

- Si se está dentro del edificio, quedarse dentro y: 

o Buscar la estructura más fuerte que pueda servir de protección (bajo una mesa, bajo un 

dintel, junto a un pilar o pared maestra, en un rincón...).  

o Mantenerse lejos de paredes exteriores, ventanas, cristaleras y vitrinas, de muebles 

pesados u objetos que puedan caerse. 

- En cualquier caso (dentro o fuera del edificio), estar atentos a las recomendaciones del profesor. 

- No utilizar el ascensor. 

 

3. Inmediatamente después del terremoto: 

 

-  Es primordial que el profesorado esté tranquilo y transmita confianza a los demás. 

-  Pensar en las consecuencias que puedan desencadenar las iniciativas que se tomen. 

- Comprobar si alguien se encuentra herido y prestarle los auxilios necesarios. Los heridos graves 

no se deben mover por si existen fracturas, salvo que se tengan conocimientos de cómo debe hacerse, o 

en los casos de empeoramiento grave o peligro inminente (derrumbamiento, incendio....). 

- Analizar con mucha precaución las conducciones de luz y agua. Si se encuentran anomalías, 

cerrar las llaves generales. 

- No intentar reparar desperfectos de forma inmediata, excepto si hay botellas rotas, 

especialmente si son sustancias tóxicas. 

- Si hay algún pequeño fuego, apagarlo inmediatamente. Si es grande, seguir las normas contra 

incendios. 

- No utilizar el teléfono si no es para pedir ayuda sanitaria. 
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4. Después del terremoto: 

 

- Después de un fuerte terremoto siguen produciéndose otros pequeños, denominados "réplicas". 

Éstas son a veces lo suficientemente potentes como para causar destrozos adicionales, principalmente 

en construcciones dañadas. Por esta razón, se debe permanecer lejos de las mismas. 

- Si no hay otro remedio que entrar en edificios dañados, hacerlo el mínimo número de personas 

y permanecer dentro de él el mínimo tiempo posible. Si el edificio tiene destrozos graves, no entrar en 

él hasta que un técnico califique el estado del mismo.          

 

9.3 AMENAZA DE BOMBA:   

 

PROCEDE:   

 

EVACUACIÓN  del edificio. 

 - Comunicar el hecho a las fuerzas de seguridad (Guardia Civil o Policía Local). 

 

 INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS: 

- Se debe seguir el plan de Evacuación. 

- Todo el personal debe estar tranquilo y transmitir confianza a los demás. 

- Quien reciba la llamada telefónica, intentará retener los mayores detalles posibles sobre la 

llamada telefónica. 

 

10. PLAN DE EVACUACIÓN. 

 

10.1  NORMAS GENERALES. 

 

Evitar el pánico. Es importante mantener la calma. 

La primera persona que detecte un incendio o conato de incendio debe comunicarlo lo antes 

posible. Si es un profesor o personal de administración y servicios debe comunicarlo al Director/a o 

cargo directivo de guardia y/o al conserje que se encuentre en Conserjería para que de la señal de 

alarma. En el caso de que sea un alumno quien lo detecte, deberá comunicarlo a su profesor o al 

profesor que tenga más próximo. 
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La persona encargada de hacer sonar la alarma, inmediatamente después de hacerlo debe 

comunicar a las autoridades (bomberos, policía, etc.) la existencia del incendio o cualquier otra 

emergencia, dando la mayor información posible (lo que ocurre, dónde está ocurriendo, gravedad del 

suceso, número de accidentados -si los hay-). 

 

Para comenzar la evacuación del edificio, se emitirá una sirena de alarma, distinta del timbre 

ordinario y/o toques -no seguidos- del timbre que señala los cambios de clase accionado de forma 

manual. La alarma se encuentra a la derecha de la entrada de Secretaría, junto a la alarma antirrobo y al 

timbre, en un cajetín metálico y se activa con una llave especial que está fijada a dicho cajetín con 

papel adhesivo; otra llave se encuentra en el despacho del Director/a. El timbre se acciona 

manualmente pulsando la tecla situada en la parte inferior izquierda. 

 

Antes de salir de cualquier dependencia se deben cerrar las ventanas, desconectar los aparatos 

eléctricos y apagar las luces. Tras la salida se cerrará/n la/s puerta/s. 

 

Las salidas del edificio se harán según las flechas indicadoras de los pasillos. Aquellos alumnos 

que se encuentren en aulas donde funcionen las dos puertas, se distribuirán de modo que salga la mitad 

del grupo por una puerta y la otra mitad por otra, según indiquen las flechas. 

 

En las pistas polideportivas, el profesor responsable de cada grupo reagrupará a sus alumnos 

formando una fila para controlar de nuevo la presencia de todos los alumnos del grupo. El profesor 

responsable permanecerá en las pistas polideportivas con los alumnos del grupo que le corresponda 

hasta que suene de nuevo el timbre de entrada. 

 

PARA LA EVACUACIÓN ORDENADA POR PLANTAS SE SEGIRÁ EL SIGUIENTE CRITERIO 

  

- El desalojo del pasillo del ala derecha de la planta baja, que no tiene puerta de emergencia, se 

realizará por grupos, saliendo en primer lugar los alumnos de las aulas más próximas a las escaleras, en 

secuencia y en filas -una a cada lado del pasillo- y sin mezclarse los grupos, dirigiéndose hacia el patio 

por la puerta más próxima a su pasillo.  
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- El desalojo del ala izquierda de la planta baja se realizará por la puerta de emergencia 

situada al final del pasillo, saliendo en primer lugar los alumnos de las aulas más próximas a la puerta 

de salida, en secuencia y en filas -una a cada lado del pasillo-  y sin mezclarse los grupos, y a 

continuación los de las restantes aulas, según orden de proximidad a la puerta de emergencia.  

 

- El desalojo del ala derecha de la primera planta se realizará por la puerta de emergencia 

situada al final del pasillo, saliendo en primer lugar los alumnos de las aulas más próximas a dicha 

puerta, en secuencia y en filas -una a cada lado del pasillo-  y sin mezclarse los grupos, y a 

continuación los de las restantes aulas, según orden de proximidad a la puerta de emergencia.  

 

- El desalojo del ala izquierda de la primera planta se realizará por la escalera que baja al Hall 

de entrada, saliendo en primer lugar los alumnos de las aulas más próximas a laescalera, en secuencia y 

en filas -una a cada lado del pasillo- y sin mezclarse los grupos, y a continuación los de las restantes 

aulas, según orden de proximidad a la escalera..  

 

- El desalojo de la segunda planta se realizará por la escalera más próxima al aula de 

Informática hasta la planta baja, en dos filas separadas (una por cada ala) accediendo al patio por la 

puerta más próxima a la cafetería. 

 

- El desalojo de las aulas prefabricadas del exterior se realizará directamente al patio. 

 

- En ningún caso se utilizará el ascensor. 

 

Si alguien se queda atrapado en alguna dependencia, tratará de evitar la entrada de humo, en caso 

de incendio, y avisará al exterior por alguna ventana. 

Queda prohibido el acceso de nuevas personas al centro, a excepción de las autoridades 

competentes. 

Una vez que se ha salido del centro no se puede ni se debe volver a entrar en él bajo ningún 

concepto. 

 

Cuando en las aulas haya personas discapacitadas y/o imposibilitadas el procedimiento a 

seguir es el siguiente: 
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- El profesor/a designará a un alumno -o varios, en función de las necesidades- como personal de 

apoyo y ayuda para cada uno de los alumnos que se encuentren en dicha situación. 

 

- Si la persona con dificultades no ralentiza la salida, saldrá en el orden que le corresponda a su 

clase; en caso contrario, saldrá en último lugar junto a su ayudante. 

 

- La función principal de los alumnos designados como ayudantes es evitar que las personas con 

dificultades -sean temporales o permanentes- se queden rezagados o aislados o no puedan salir del 

edificio. 

 

Cuando lleguen las autoridades, el Director/a o el cargo directivo de guardia se pondrán en 

contacto con ellas y facilitará los planos del centro y la información necesaria (localización del suceso, 

fase en que se encuentra, si se ha culminado o no la evacuación, posibles personas atrapadas...). 

 

10.2  NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOS ALUMNOS. 

 

1. Los alumnos deben respetar las flechas indicadoras de las salidas de emergencia, los pulsadores 

para caso de incendio, los extintores y la toma de agua y las mangueras, ya que de su perfecto 

mantenimiento puede depender su propia vida y la del resto de los integrantes de este Centro.  

 

2. Los alumnos atenderán siempre las indicaciones del profesor. 

 

3. En ningún caso deben perder tiempo en recoger objetos personales. 

 

4. Aquellos alumnos que hayan sido designados en su grupo para realizar alguna tarea específica 

que ayude a organizar una rápida evacuación, la realizarán, bajo la supervisión del profesor que esté en 

clase. En caso de que el profesor no estuviera en clase en el momento de sonar la alarma de 

evacuación, el alumnado cumplirá las normas que le corresponden -sean generales o específicas- 

aunque no estén bajo la supervisión del profesor/a y en el pasillo comunicarán la ausencia de su 

profesor/a al profesor/a que se encuentre más cerca. 

 

5. La evacuación de los alumnos de la clase se hará empezando por los más próximos a la puerta 

de la clase y terminando por lo más próximos a las ventanas. Si hay algún alumno/a impedido pero no 
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ralentiza la salida, saldrá en el orden que le corresponda a su clase; en caso contrario, saldrá en último 

lugar junto a su ayudante. 

 

6. En los pasillos los alumnos se incorporarán a la fila que discurra junto a la pared de su aula, 

cuando se lo indique el profesor, sin correr ni gritar y guardando silencio. 

 

7. Si algún alumno/a oye la señal de alarma estando en los servicios o en el hall de la planta baja, 

inmediatamente se dirigirá hacia el patio y se reunirá en las pistas polideportivas con sus compañeros, 

comunicando a su profesor su incorporación al grupo.  

 

8. Los alumnos evacuados, tras bajar las escaleras manteniendo dos filas separadas, se dirigirán 

hacia las pistas polideportivas, donde cada grupo formará una fila, bajo el control y la supervisión del 

profesor responsable. 

 

9. Los alumnos permanecerán, bajo la supervisión del profesor que les corresponda, en las pistas 

polideportivas hasta que suene de nuevo el timbre de entrada o los profesores les comuniquen cómo 

deben actuar. 

 

10.3  NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOS PROFESORES. 

 

1. Cada profesor organizará la estrategia de su grupo para su aula, encargando a algunos alumnos 

la realización de funciones concretas como cerrar ventanas, contar a los alumnos, controlar que no 

lleven objetos personales, etc. Los profesores que utilicen aulas específicas tendrán que organizar dicha 

estrategia para su aula, contando con los mismos alumnos designados en la tutoría correspondiente. 

Con ello se pretende dar a los alumnos mayor participación en estos ejercicios y agilizar el proceso de 

evacuación.  

 

2. Cada profesor en su aula se responsabilizará de controlar los movimientos de sus alumnos, 

animándolos a evacuar el aula de forma rápida y ordenada y acompañándolos en todo momento. 

Asimismo designará a un alumno -o varios, en función de las necesidades-como personal de apoyo y 

ayuda para cada uno de los alumnos discapacitados o imposibilitados. 

 

3. El profesor permanecerá en la puerta, sin abandonar el aula, a fin de evitar la sensación de 

huida e incrementar el pánico, y estará pendiente del turno de su grupo para desalojar el aula. 
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4. Cuando le corresponda el turno a su grupo, el profesor indicará a los alumnos el inicio de la 

salida al pasillo, recordándoles que salgan en fila, sin correr ni gritar y guardando silencio. 

 

5. Cuando todos los alumnos hayan salido, cada profesor comprobará que el recinto que tiene 

asignado quede vacío, que las ventanas estén cerradas, que ningún alumno se queda en los locales y 

servicios anexos, y finalmente, cerrará la puerta. 

 

6. En caso de que algún profesor se encuentre fuera de su aula, acudirá lo antes posible a hacerse 

cargo de sus alumnos. 

 

7. Los profesores que estén de guardia acudirán a evacuar los servicios y, posteriormente, al hall y 

a las puertas del patio para colaborar en la salida de los alumnos que son evacuados por esta salida. 

Finalmente, se dedicarán a observar desde el exterior si alguien pide ayuda a través de las ventanas.  

 

8. Los orientadores y los cargos directivos evacuarán a los posibles alumnos que se encuentren en 

sus respectivos despachos, siempre que sea posible por la puerta del patio más próxima a la cafetería, 

para que se incorporen a su grupo en las pistas polideportivas. En caso de tener que evacuar a otras 

personas, lo harán por la puerta principal del edificio. 

 

10.4 NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS Y DE CAFETERÍA. 

 

1. El personal de administración y servicios del Centro procurará no incurrir en comportamientos 

que puedan denotar precipitación o nerviosismo, para evitar así transmitírselos a los alumnos o a las 

personas que se encuentren en Secretaría-Conserjería, con las consecuencias que ello podría acarrear. 

 

2. Al sonar la alarma, el/la ordenanza se asegurará que ambas hojas de la puerta de salida al patio 

estén abiertas y que los bancos estén pegados a la pared. 

 

3. Tras sonar las señales de alarma, el/la ordenanza se responsabilizará de desconectar el 

suministro de electricidad y de agua en caso de terremoto y solamente el de electricidad en caso de 

incendio.  
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4. El personal de Secretaría se responsabilizará de la evacuación de las personas que en ese 

momento se encuentren en el recinto de  Secretaría-Conserjería, por la puerta principal.  

 

5. En caso de amenaza de bomba por teléfono, quien atienda la llamada debe controlar qué datos 

hay que recoger. 

 

6.   El personal de cafetería evacuará a los posibles usuarios de esta dependencia por la puerta que 

comunica directamente con el patio. 

 

11. SIMULACRO DE EVACUACIÓN. 

 

1.  Con antelación al día del simulacro la Dirección del centro informará a los  padres de los 

alumnos acerca del ejercicio que se pretende realizar, con el efecto de evitar alarma o pánico, pero sin 

precisar ni el día ni la hora en los que el mismo tendrá lugar. 

 

2. Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se informará a los 

alumnos de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les explicarán las instrucciones que 

deberán seguir.  

 

3.  Como se ha citado anteriormente, es muy importante, para el buen resultado del simulacro, 

mantener en secreto el momento exacto en que se va a realizar, momento que será determinado por el 

Director/a del centro y no se comunicará en ningún momento a las personas relacionadas con el mismo, 

(profesores, alumnos, padres, personal administrativo, etc) con objeto de que el factor sorpresa simule 

una emergencia real. 

 

4.  Los profesores de guardia o miembros del equipo directivo, si es necesario, se situarán en cada 

una de las cuatro salidas y controlarán el tiempo total de evacuación. 

 

5.  Finalizado el simulacro de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el Centro, con 

objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse. 

 

6.  Después de terminar el simulacro el Director celebrará una reunión con todos los profesores 

para comentar y evaluar el ejercicio, redactándose el informe oportuno. Dicho informe se remitirá a la 

Delegación Provincial, tras su estudio en el Consejo Escolar.  
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7. En cuanto a la temporalización, lo más aconsejable es realizar un simulacro cada trimestre.   

 

12. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. 

 

12.1 MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

 El manual de autoprotección se confeccionará específicamente para cada uno de los sectores 

(alumnos, profesores, personal de administración y servicios) y contendrá, en todos los casos, las 

instrucciones básicas del plan de autoprotección y las normas generales y, para cada sector, las normas 

específicas de cada uno de ellos. 

 

12.2 MEDIDAS PARA ASEGURAR LA EFICACIA OPERATIVA DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN. 

 

a. Referidas a infraestructuras y medios técnicos:  

- Mantenimiento de las instalaciones peligrosas. 

- Mantenimiento de los medios de prevención y protección. 

- Botiquín de primeros auxilios. 

 

b. Referidas a medios humanos: 

- Formación teórica y, si es posible, práctica del profesorado. 

- Formación teórica y, si es posible, práctica del personal de Administración y Servicios. 

- Si es posible, organizar periódicamente algún curso de primeros auxilios. 

- Formación del alumnado, a través de las tutorías. 

- Entrega de los manuales de autoprotección a los diversos sectores. 

- Señalización de salidas de emergencia (flechas indicadoras de salida de emergencia). 

- Señalización de no usar el ascensor en caso de evacuación del centro. 

- Poner las normas de evacuación en todas las dependencias, destacando la salida de emergencia 

que corresponda en cada caso. 

- Simulacro de Autoprotección. 

 

c. Relación de actuaciones técnicas y humanas que han de subsanarse para mejorar las 

deficiencias detectadas en la redacción del Plan tras la realización de los simulacros de evacuación. 
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Se concretará cuando se realice el simulacro. 

 

 

12.3. NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN EN 

CADA PLANTA Y EN EL CONJUNTO DEL EDIFICIO. 

 

El responsable máximo en caso de emergencias y de simulacro de evacuación del Centro será el 

Director y/o el cargo directivo que esté de guardia en el centro en el momento en que se produzca la 

emergencia. 

El Coordinador General del simulacro de evacuación corresponde al coordinador del PAE que  

nombrado durante este curso 2019-2020, quien asumirá la responsabilidad del simulacro junto con 

el/los cargo/s directivo/s que esté/n de guardia en el momento de la realización del mismo.  

El profesor/a que en el momento de la evacuación esté en el aula más próxima a la salida de 

emergencia será el responsable máximo de la evacuación del pasillo correspondiente del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Plan de Autoprotección fue redactado de 

acuerdo con la Orden de 4 de Noviembre de 1.985 dictada por la Junta de Andalucía B.O.J.A. de 7 de 

diciembre de 1.985 y aprobado en el Consejo Escolar el día 24 de Mayo de 2005. 

Revisado en cada curso académico y aprobado en consejo escolar.     

 

 

 

 

  Vº Bº      

    El Director         El Secretario 
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1.12.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS. 

Las programaciones de los distintos departamentos se encuentran en formato digital a disposición 

de la comunidad educativa del centro.  

 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. “ESO Y  BACHILLERATO”.  

 

Tras el análisis de: 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

Se establece que: 

 Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones 

correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo 

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

ordenación de los contenidos,  los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 

calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de 

la metodología didáctica. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 

desde todas las materias de conocimiento.  En el proyecto educativo del centro y 

en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 Las programaciones didácticas de las distintas materias de Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato incluirán actividades que estimulen el 

interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad 

de expresarse correctamente en público. 

 Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la 

elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que 

componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 

objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de 

evaluación y promoción del alumnado,  y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de 

carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del 

alumnado. 

 En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 

instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes 
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del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 

establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

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

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

centro, […], así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las 

materias. 

(M) El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en 

el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III y con la concreción 

curricular detallada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes 

términos: Iniciado (I), Medio y Avanzado (A). 

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

compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada 

alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto 

de referencia para la toma de decisiones 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 presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. 

Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto 

educativo del centro. 

 

 Decreto 327/2010, art 29: Programaciones didácticas. Establece que: 

 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 enseñanzas encomendadas a los Institutos  de   

Educación   Secundaria   incluirán,   al   menos,   los   siguientes 

aspectos: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 

posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su 

entorno. 

b) En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria (con la actual normativa también 

Bachillerato, art. 5 del Decreto 110/2016), referencia explícita acerca de la contribución de la materia a  

la adquisición de las competencias clave. 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

d) La metodología que se va a aplicar. 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación,  

f) en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros    para uso 

del alumnado. 

i)    Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica 

 En Educación Secundaria Obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, 
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en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral. 

 Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

 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. 

 Los Institutos de Educación Secundaria podrán realizar programaciones didácticas agrupando 

las materias de la Educación Secundaria Obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir a los 

principios que orientan el currículo de esta etapa educativa. 

 El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones 

didácticas de las enseñanzas que imparta. 

 

  Referentes normativos para su desarrollo: 

Objetivos 

Se tendrán en cuenta los objetivos generales de cada etapa, más los establecidos para Andalucía: 

 ESO: (Artículo 3 del Decreto 111/2016) 

 Bachillerato (Artículo 3 del Decreto 110/2016) 

Los objetivos de cada materia para la etapa se establecen en el currículo de cada una de las 

materias, que podemos encontrar en los anexos I, II y III de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Contenidos y su distribución temporal. 

Se contemplarán: 

 Los contenidos se establecen en el currículo de cada una de las materias, que podemos 

encontrar en los anexos I, II y III de las Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, donde se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 La distribución temporal viene establecida en el propio currículo para cada nivel educativo, 

excepto en materias como Educación plástica, visual y audiovisual, Música o Tecnología en ESO, 

que habrá que distribuir a lo largo del curso. 

 Su organización viene establecida por bloques y el profesorado debe concretar como los 

desarrollará en el aula estableciendo una distribución temporal a lo largo del curso a través de 

proyectos, centros de interés, estudios de casos, … (unidades de programación) Para el desarrollo y la 

concreción del currículo se tendrá en cuenta la secuenciación establecida en la presente Orden, si bien 

su carácter flexible permite que los centros puedan agrupar los contenidos en distintas opciones en 

función de su proyecto educativo y la necesaria adecuación a su contexto específico y a su 

alumnado (Art. 2. de las Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía…) 

Contribución de la materia a las competencias clave 

Se tendrán en consideración: 

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

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

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Los anexos I, II y III de las Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato en la Comunidad 



 

233 
 

Autónoma de Andalucía, dado que en la introducción de cada materia se establece el modo en que 

esta contribuye a la adquisición de las competencias clave. 

Contenidos de carácter transversal y su integración en el currículo. 

 

Para el desarrollo de este apartado se tendrán en cuenta: 

 ESO: Artículo 6 del Decreto 111/2016 y/o el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016. 

 Bachillerato: Artículo 6 del Decreto 110/2016 y/o el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 

2016. 

 Currículo de las propias materias establecido en los anexos I, II y III de las Órdenes de 14 de 

julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria o el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que, 

fundamentalmente en la introducción, hace alusión acerca de cómo integran dichos contenidos 

transversales. 

 

La metodología que se va a aplicar. 

Se tendrán en consideración: 

 ESO: Artículo 7 del Decreto 111/2016 y/o el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016. 

 Bachillerato: Artículo 7 del Decreto 110/2016 y/o el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 

2016. 

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

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

secundaria obligatoria y el bachillerato.  

Anexo II: Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan 

trabajar por competencias en el aula. 

 Las estrategias metodológicas contempladas en el currículo cada una de las materias 

establecido en los anexos I, II y III de las Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Los criterios de evaluación y su concreción en  los estándares de aprendizaje evaluables. 

Se contemplarán: 

 Los criterios de evaluación establecidos en el currículo de cada una de las materias, que 

podemos encontrar en los anexos I, II y III de las Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, que encontraremos de forma casi generalizada asociados a los 

distintos bloques de contenidos. 

 Los estándares de aprendizaje evaluables asociados a los distintos criterios de evaluación que 

encontraremos en el currículo de cada una de las materias en los anexos I y II del Real Decreto 

1105/2014. En este caso observaremos que los criterios, especialmente en Educación Secundaria 

Obligatoria se vienen establecidos para el primer ciclo y para 4º curso. En el caso de la concreción 

que debe establecerse para cada curso habrá que elegir en cada uno de ellos aquellos que se vayan a 

desarrollar. 

 

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

Para el desarrollo de este apartado se tendrán en cuenta: 

 ESO: Capítulo V del Decreto 111/2016 y el Capítulo III de la Orden de 14 de julio de 2016. 

 Bachillerato: Capítulo V del Decreto 110/2016 y el Capítulo III de la Orden de 14 de julio de 

2016. 

  Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
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competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. Artículo 7: La evaluación de las competencias clave. 

Se deben concretar: 

 Procedimientos de evaluación del alumnado (cómo llevaremos a cabo la evaluación, 

situaciones o documentos sobre los que se evaluarán los aprendizajes, momentos o proceso de 

evaluación, etc. 

 Las técnicas e instrumentos de evaluación (Órdenes de 14 de julio de 2016, Artículo 15 

(ESO) y Artículo 18 (Bachillerato). 

 Los criterios de calificación (Órdenes de 14 de julio de 2016, Artículo 14 (ESO) y Artículo 

17 (Bachillerato), vistos anteriormente.  

 

Las medidas de atención a la diversidad. 

Se tendrán en consideración: 

 ESO: Capítulo VI del Decreto 111/2016 y el Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016. 

 Bachillerato: Capítulo VI del Decreto 110/2016 y el Capítulo IV 4 de la Orden de 14 de julio 

de 2016. 

 Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las adaptaciones 

de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de enriquecimiento curricular y la 

flexibilización de la escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el 

alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo 

establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que sean de 

aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria o para el bachillerato. 

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

alumnado. 

 Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se 

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

 Las actividades que en cada materia estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica 

de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se tendrán en consideración entre otras: 

 Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la DGIEFP sobre el tratamiento de la lectura para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que 

imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria 

 Proyectos educativos del ámbito de comunicación Lingüística: la lectura, la escritura, la 

creatividad, Familias lectoras, Clásicos lectores, Creatividad literaria, ComunicAcción, Proyecto 

lingüístico de Centro (PLC) (Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de 

Educación) 

 

 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN CENTROS BILINGÜES: 

Los criterios para la elaboración de las programaciones didácticas en el caso de centros 

bilingües deben contemplar que en éstas, además de lo expuesto anteriormente, se dé cumplimiento 

a lo dispuesto en la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12.07-2011), modificada por la 

Orden de 18 de febrero de 2013 y por la Orden de 1 de agosto de 2016 y en las Instrucciones de 

22 de julio de 2016, conjuntas de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del 

Profesorado y de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, 

sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2016-2017. 

De acuerdo con el preámbulo de la Orden de 28 de junio de 2016, la finalidad general de la 

educación bilingüe pasa a ser el fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística, utilizando 
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para ello el método natural de inmersión lingüística basado en la comunicación, la interacción y la 

priorización del código oral. Y siguiendo lo expuesto en el artículo 7 de la Orden de 28 de junio 

de 2011, los centros bilingües deberán modificar su proyecto educativo y su modelo de 

organización y funcionamiento adaptándolo a las especificaciones recogidas en los Capítulos III y IV 

para la etapa o etapas educativas en las que impartan enseñanza bilingüe. Esto supone que,  en el 

proceso de adaptación del proyecto educativo, de acuerdo con la instrucción cuarta de las Instrucciones 

de 22 de julio de 2016, en los centros bilingües se armonizarán las enseñanzas de las distintas lenguas 

a través del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). En él se incluirá el Currículo Integrado de las 

Lenguas (CIL), además de las aportaciones al currículo de las áreas, materias o módulos 

profesionales que participen en el programa bilingüe o plurilingüe del centro. Demandándose, 

igualmente, en el art. 9 de la dicha Orden, que estos centros se doten de de un modelo 

metodológico, curricular y organizativo que contenga los principios del aprendizaje integrado de 

contenidos y lengua extranjera, atendiendo las recomendaciones europeas en esta materia recogidas 

en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, desarrollado por el Consejo de 

Europa. 

 

Los centros bilingües deben elaborar un currículo integrado de las lenguas (CIL), así como 

materiales para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, todo ello en el marco de 

su proyecto educativo, conforme a los dispuesto en el art. 9.3 de la citada Orden de 28 de junio de 

2011, en cuya elaboración debe participar el profesorado de las áreas lingüísticas y no lingüísticas. 

 

Por tanto, en la programación didáctica se ha de atender a lo siguiente: 

 Contemplar estrategias que propicien el  aprendizaje de contenidos en lengua extranjera 

 Tareas comunicativas de aprendizaje tanto orales como escritas. 

 Actividades comunicativas 

 Establecer vínculos entre las distintas lenguas, unificar la terminología lingüística y los 

planteamientos metodológicos basados en un enfoque comunicativo. (art.9.3 Orden de 28 de junio de 

2017) 

 Incorporar aspectos relativos a la cultura del idioma de que se trate. (art.11.2.a Orden de 

28 de junio de 2011) 

 Prever la elaboración y adaptación de materiales didácticos para el aprendizaje integrado 

de contenidos y lenguas extranjeras.  (art.11,  Orden 28 de junio de 2011). Además, en el caso de 

los ciclos formativos bilingües de la formación profesional inicial, el currículo incluirá la 

utilización de vocabulario técnico- profesional y de estructuras lingüísticas idóneas 

 

Teniendo en cuenta las Instrucciones de 22 de julio de 2016: Los centros deberán impartir 

la enseñanza bilingüe desde el enfoque de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera 

(AICLE) (Instrucción quinta 1) y, según la Instrucción sexta, en relación con la atención al 

Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, se debe contemplar el uso de 

adaptaciones significativas o no significativas y proponiendo alternativas metodológicas y de 

evaluación acordes con las necesidades de dicho alumnado. 

 

Se ha de tener presente que, en la instrucción quinta 3, se afirma que, en todos los casos, se 

impartirá entre el cincuenta y el cien por cien del área no lingüística haciendo uso de la L2. Ello 

deberá ser recogido en el Proyecto Educativo y tenido en cuenta a la hora de diseñar las pruebas de 

evaluación, que deberán adecuarse a la lengua en la que se imparten esos contenidos. 

 

Con respecto al proceso de evaluación, siguiendo la Instrucción séptima, de las mencionadas 

Instrucciones, se ha de considerar lo siguiente: 

a. Que el profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia 
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lingüística del alumnado, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de aprendizaje 

establecidos para las cinco destrezas básicas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) y teniendo 

en cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL) (también expuesto en el art. 8.2.a de la Orden de 28 de junio 

de 2011). A título indicativo, se considera que el alumnado de las distintas etapas educativas que 

curse enseñanza bilingüe debería alcanzar los siguientes niveles de competencia lingüística en la L2 

de acuerdo con el MCERL: 

 4º de ESO. B1 

 2º de Bachillerato B2 

b) El profesorado de ANL y MPNL tendrá en cuenta en su evaluación los descriptores del nivel 

de competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el MCERL, si bien priorizará 

el desarrollo de los objetivos propios del área, materia o módulo profesional sobre la producción 

lingüística, que no deberá influir negativamente en la valoración final del área. De manera que, 

como se advierte en el artículo 8.2.b de la Orden de 28 de junio de 201: 

 en la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos primarán 

los currículos propios del área, materia o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas en al 

L2. 

 las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán las tenidas en 

cuenta en la evaluación del área, materia o módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar 

los resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el 

proyecto educativo. 

c) Los contenidos impartidos en L2 serán evaluados en esa lengua, y se hará según los 

criterios de evaluación del alumnado definidos en el proyecto educativo, donde se indicará el valor o 

porcentaje asignado a la L2 en cada materia. Sin olvidar, lo especificado en el art. 8.c de la Orden 

de 28 de junio de 2016 en el sentido de que en la evaluación del alumnado se promoverá que el 

usuario de la lengua que corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de 

consecución de objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. 

d) Asimismo, se fomentará la utilización del Portfolio  Europeo de las Lenguas (PEL), tanto 

en su versión papel como electrónica (e-PEL). (Instrucción quinta 2) 

 

Referentes normativos: 

Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto consolidado, 2016). Artículos: 3, 7, 8. 9, 11. 

Instrucciones de 22 de julio de 2016, conjuntas de la Dirección General de Innovación y de 

la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, sobre la organización 

y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2016/17.: Instrucción cuarta, quinta, sexta y 

séptima. 

 

CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

Los Decretos 110/2016 y 111/2016, así como las Órdenes de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria o el Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, establecen: 

 

 Introducción: “Corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado realizar una última 

concreción y adaptación de los contenidos, reorganizándolos y secuenciándolos en función de las 

diversas situaciones educativas y de las características específicas del alumnado al que atienden” 

 Artículo 2 (Órdenes 14/7/2016): “Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las 

programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a 

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

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28junio2011TextoConsolidado2016.pdf
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establecidos, la ordenación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 

establecimiento de la metodología didáctica” 

 Artículo 4 (Órdenes 14/7/2016): 

o Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 

que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de  funcionalidad  y 

transferibilidad a  los aprendizajes. 

o Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 

con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

 

Desde el punto de vista normativo queda en el ámbito de la autonomía de los centros y de los 

departamentos didácticos el modo en que se concretarán las programaciones didácticas, pudiendo 

plantear diferentes formas en la concreción como se ha podido observar. A modo de orientación, 

las distintas unidades de programación o concreción de las programaciones didácticas deben contener: 

 

 Título, curso, materia/s implicada/s o ámbito. 

 Objetivos didácticos, teniendo como referencia los criterios de evaluación o estándares de 

aprendizaje evaluables (Lo que se pretende conseguir) 

 Contenidos que se desarrollan. 

 Metodología específica 

 Concreción en actividades y tareas que den respuesta a los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje 

 Criterios de evaluación con las competencias clave relacionadas y los estándares de aprendizaje 

a los que se dará respuesta. 

 Técnicas e instrumentos de evaluación más adecuados en función de la metodología y los 

criterios de evaluación y estándares propuestos. 

 Atención a la diversidad específica, en función del alumnado de cada aula o grupo clase. 

 

TEMPORALIZACIÓN  DE  LOS  TEMAS A DEBATIR, ANALIZAR  O APLICAR  EN 

CADA DEPARTAMENTO. 

 

SEPTIEMBRE. 

1) Primera quincena. 

a. Constitución del órgano de coordinación docente. 

b. Organización de la evaluación inicial. Reparto de información sobre los alumnos. 

c. Conocimiento de las propuestas de mejora realizadas en el curso anterior. 

2) Segunda quincena. 

a. Estudio alumnos pendientes. 

b. Organización medios Tics: Ubicación, estado, incorporación a la práctica docente... 

c. Formación necesaria del profesorado. 

d. Coordinación necesaria con otros ciclos/departamentos. 
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e. Organización, introducción en el aula, del Plan de Lectura del Centro. 

f. Trabajo en valores: Actividades, elección de valores preferentes, incorporación en la 

programación docente. 

g. Actividades complementarias y extraescolares a realizar durante el curso. 

h. Estudio de los días hábiles para desarrollar el currículo, excluyendo jornadas de 

actividades complementarias y extraescolares, viajes, final de curso, ... 

 

OCTUBRE (primera quincena). 

a. Adaptación del currículo, secuenciación de contenidos. Metodología y sus cambios. 

Considerar jornadas lectivas hábiles para desarrollar currículo. 

b. Tratamiento de la diversidad. Organización seguimientos de pendientes, elaboración de 

planes de refuerzo. Adaptaciones no significativas propuestas. 

c. Coordinación, si procede, de los criterios de evaluación y calificación, de acuerdo con lo 

establecido en el proyecto educativo. 

d. Introducción de las propuestas de mejora acordadas en el curso anterior, por el Claustro, 

en la autoevaluación, área/departamentos o Ciclos, en la programación de cada profesor. 

Igualmente aquellas derivadas de las pruebas de evaluación externas. 

e. Trabajo y educación en valores ¿Cómo se introducen en el currículo? 

f. Tratamiento alumnos con NEAE. Adaptaciones significativas. 

 

NOVIEMBRE 

a. Estudio de los resultados obtenidos en las evaluaciones iniciales. Estudio del grado de 

diversidad en el aula. 

b. Mejora y trabajo de la ortografía. 

c. Otros aspectos que el departamento considere necesario tratar. 

 

DICIEMBRE 

a. Seguimiento de las propuestas de mejora. 

b. Seguimiento de la programación, valoración del grado de coordinación docente dentro 

del departamento. 

c. Seguimiento de los planes de refuerzo, alumnos pendientes, alumnos con neae 

 

ENERO/FEBRERO 
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a. Análisis de los resultados escolares, causas que los han propiciado, propuestas de 

mejora. Posible cambio en las acciones emprendidas y adaptaciones de la programación. 

b. Nuevas necesidades de formación, si las hubiera. 

c. Autoevaluación del cumplimiento de los acuerdos del departamento por los profesores. 

d. Autoevaluación de la práctica docente. 

e. Evaluación de la programación adoptada. 

f. Realización de propuestas de mejora. 

 

MARZO 

a. Seguimiento de las propuestas de mejora. 

b. Seguimiento de la programación, valoración del grado de coordinación docente dentro 

del departamento. 

c. Seguimiento de los planes de refuerzo, alumnos pendientes, alumnos con neae 

 

ABRIL 

a. Análisis de los resultados escolares, estudio sobre la aplicación real de cada docente de 

las propuestas de mejora. Nuevas propuestas. Posible cambio en las acciones 

emprendidas. 

b. Nuevas necesidades de formación, si las hubiera. 

c. Autoevaluación del cumplimiento de los acuerdos del departamento/ciclo por los 

profesores. 

MAYO 

a. Autoevaluación de la práctica docente. 

b. Evaluación de la programación adoptada. 

c. Realización de propuestas de mejora. 

 

JUNIO 

a. Análisis y evaluación de los resultados obtenidos en las pruebas externas. 

b. Análisis de los resultados escolares, estudio sobre la aplicación real de cada docente de 

las propuestas de mejora. Estudio de las causas, viabilidad de las propuestas adoptadas, 

evaluación de los resultados obtenidos. 

c. Evaluación de las propuestas de mejora incorporadas en la programación, repercusión en 

la mejora de los resultados escolares. Valoración de la implicación de los alumnos y 
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familias para conseguirlo. Valoración de la acción docente en cuanto a la adaptación real 

de la metodología y adaptación curricular para conseguirlo. 

d. Nuevas necesidades de formación, si las hubiera. 

e. Autoevaluación del cumplimiento de los acuerdos del departamento por los profesores. 

f. Autoevaluación de la práctica docente. 

g. Evaluación de la programación adoptada. 

h. Realización de propuestas de mejora. Conclusión sobre el desarrollo del curso, y la 

integración docente conseguida. 

 

DURANTE TODO EL AÑO 

a. Seguimiento de las propuestas de mejora. 

b. Seguimiento de la programación, valoración del grado de coordinación docente dentro 

del departamento. 

Seguimiento de los planes de refuerzo, alumnos pendientes, alumnos con NEAE. 

 

Organización del proceso: 

Todos estos puntos serán informados a la Jefatura de estudios, mediante cauces de 

comunicación documental establecidos, que hará un estudio integrado de la actividad del Centro, de la 

integración académica, de los planes de mejora aplicados, y su repercusión en los resultados 

escolares, en el trabajo de procesos educativos de mayor calidad y mejor formación docente. De 

este estudio se derivará un Informe al ETCP, que realizará aportaciones para su información al 

Claustro y Consejo Escolar, que aportarán sus opiniones correspondientes. De todo ello se 

obtendrán conclusiones, y propuestas de mejora, y factores de autoevaluación. 

El Consejo Escolar será informado del proceso iniciado, y de las conclusiones obtenidas. El 

AMPA y delegados de padres/madres constituyen un factor de éxito, apoyo, colaboración y extensión 

más allá del Centro educativo de las acciones emprendidas.   
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1.13.- CRITERIOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA 

Y LA ESCRITURA EN TODAS LAS MATERIAS DEL CURRICULO. 

 

Contribución a los aspectos de mejora de organización, funcionamiento y resultados del 

centro según indicación de los aspectos susceptibles de mejora que se deben considerar en el 

centro.  

1. INCORPORACIÓN DEL PLAN LECTOR AL PROYECTO EDUCATIVO SEGÚN 

INDICACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA INTERVENCIÓN DE LA INSPECCIÓN EN 

EL CENTRO EDUCATIVO Y EN LAS AULAS DESDE FACTORES CLAVE, QUE 

CONTRIBUYEN A LA MEJORA DE LOS RESULTADOS ESCOLARES.  

2. DIFERENTES ASPECTOS DEL PLAN DE LECTURA QUE DEBEN GARANTIZAR 

EN LA PRÁCTICA DOCENTE DE TODAS LAS MATERIAS, ACTUACIONES 

ENCAMINADAS A ADQUIRIR LAS COMPETENCIAS REFERIDAS A LA LECTURA, LA 

EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL. 

 

  Aspectos desarrollados en el documento: 

- Los bloques de contenidos relacionados con los ámbitos de competencia. 

- Tratamiento semanal de la lectura en el aula. 

- Objetivos del plan de mejora de la lectura. 

- Desarrollo metodológico para la mejora de la lectura. 

- CRITERIOS PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL CURRÍCULO  
                  Área social-lingüística. 
                  Área científico-tecnológica. 
                  Área científico-tecnológica. 
- CRITERIOS GENERALES PARA TODAS LAS ÁREAS 
- EVALUACIÓN 
           Estrategias lectoras para lectores competentes. 

            

       INCORPORACIÓN DEL PLAN LECTOR AL PROYECTO EDUCATIVO 

 

Tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia lingüística 

Programación 
 

          A modo de introducción 

 

Un poema de Ángel González:  
 

Al lector de pronto se le llenaron los ojos de lágrimas, 
Y una voz cariñosa le susurró al oído: 
-¿Por qué lloras, si todo 

en este libro es de mentira? 

Y él respondió: 
-Lo sé; 
pero lo que yo siento es de verdad. 
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No es frecuente empezar una programación con un poema, pero creo que eso es exactamente lo 

que deseamos. Queremos que nuestros alumnos sientan, piensen y reflexionen a partir de la lectura. 

Deseamos dar respuesta a una de las eternas preguntas de nuestros alumnos: 

¿Para qué leer? 

 Hay infinitas razones: para saber, para no estar solos, para conocer a los otros, para conocernos a 

nosotros mismos, para entender, para reír, para llorar, para consolarnos, para desterrar la melancolía, 

para ser lo que somos, para no ser lo que somos, para vencer al olvido, para recordar, para evadirnos, 

para refugiarnos, para imaginar, para soñar, para vivir3...  

 

Y esto es lo que intentamos mejorar 

   Este plan de lectura intenta paliar fundamentalmente los siguientes aspectos detectados en el 

aula: 

- El escaso hábito lector de los alumnos y de la ciudadanía. 

- La pérdida de lectores en el paso de una lectura infantil a una lectura adulta. 

- Escasa presencia en el aula de lecturas placenteras adecuadas a su edad y a sus gustos que les 

desarrolle la sensibilidad y les aporte las claves que hacen posible el disfrute de la literatura. 

- El alejamiento de los gustos del profesorado con respecto al de los alumnos/as, que requiere por 

parte de los docentes una adaptación necesaria para conseguir que el alumno/a no rechace unas lecturas 

clásicas, sino que llegue a ellas tras un adiestramiento progresivo en el que cada vez irá exigiéndole 

más a una obra e irá formando su gusto.  

 

¿De dónde partimos? Objetivos. 

  Por supuesto, tenemos en cuenta las actuaciones anteriores, los resultados de las pruebas de 

diagnóstico, la normativa, etc. Por esto hemos elaborado un tratamiento de la lectura para el 

desarrollo de la competencia lingüística. El objetivo es trazar un plan de actuación que tenga en 

cuenta el tratamiento que a nivel provincial se propone a los centros para mejorar la competencia en 

comunicación lingüística.  

 

Planificación para este curso 2019-2020. 

Se siguen las directrices de los cursos anteriores: estrategias de comprensión y fluidez, modelos 

de secuencias didácticas, trabajo con diferentes textos y exposiciones orales. Las estrategias en 

comprensión lectora se centrarán tanto en los textos discontinuos (listas, cuadros y gráficos, diagramas, 

tablas y matrices, formularios, hojas informativas, avisos y anuncios) como en  los textos narrativos y 

expositivos. 

 

Objetivo: los alumnos y alumnas deben comprender lo que leen. Para ello se debe: 

 Poner en funcionamiento las estrategias específicas siguiendo modelos que correspondan al 

área y trabajando estrategias de comprensión con preguntas literales, inferenciales y valorativas.  

Las estrategias de fluidez y comprensión se trabajarán en todas las materias de forma específica 

con los textos propios de cada una. Evaluación: observación directa y pruebas escritas. 

 Se aconseja regular los tiempos para leer teniendo en cuenta las instrucciones de la 

Delegación (se debe reflejar en las programaciones), según la carga horaria de cada materia.  

 Sistematizar el trabajo relacionado con la comprensión lectora y la expresión oral integrándolo 

en la dinámica del aula y trabajando estrategias didácticas específicas. 

 Mejorar la coordinación entre los departamentos. 

 Crear instrumentos didácticos que favorezcan la implicación de los padres: insistir en la 

                                                             
3 Juana María García Jordán en UNA EXPERIENCIA REAL SOBRE LA LECTURA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. IES Clara Campoamor. Peligros.  
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importancia de su colaboración, usar la agenda del alumnado y coordinarnos con el ayuntamiento. 

 

 

Actuaciones concretas para el desarrollo del plan en nuestro centro:  

Para el desarrollo del  plan de lectura del centro se intentará: 

 Potenciar la lectura compresiva en el tiempo de lectura reglado. 

 Garantizar en la práctica docente de todas las materias actuaciones encaminadas a adquirir las 

competencias referidas a la lectura y expresión oral y escrita. 

 Configuración de itinerarios a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. 

 Programar actividades de refuerzo y apoyo de la competencia en comunicación lingüística. 

 Potenciar programas en los que participen las familias para favorecer la adquisición del hábito 

lector por el alumnado fuera del contexto escolar. 

 Favorecer la constitución de comunidades lectoras en las que puedan participar el alumnado, 

el profesorado, las familias y el municipio. 

 Acciones formativas de carácter colectivo en relación con el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística y el fomento del hábito lector del alumnado. 

 La lectura de un libro relacionado con las materias impartidas en el centro. 

 

Actividades: 

    - Publicación en los tablones de anuncios del centro de todas las lecturas consideradas 

obligatorias y voluntarias en las programaciones didácticas. 

    - Establecer una vía de comunicación fluida con el Centro de Cultura de Maracena. 

    - Apoyar las lecturas con fichas de lectura y recursos audiovisuales (películas, entrevistas 

realizadas a los autores en Internet...) y encuentros con autores. 

 

Otras actuaciones:  

 Elaboración de unas normas generales para la presentación de trabajos escritos. 

 Coordinación del formato para los exámenes (expresión, presentación, ortografía) 

 Celebración de efemérides: 25 de noviembre, 31 de enero, 28 de febrero y 8 de marzo. 

 Documento para la coordinación de términos lingüísticos, especialmente en sintaxis. 

 Distribución de diccionarios para todas las aulas. 

 Realización de Power Point y guías de lectura.  

 Participación concursos literarios: Coca-cola,  

 Adquisición de libros de diferente temática. 

 

 

REFLEXIÓN: Intervención global y continuada 

En definitiva, se trata de mejorar la competencia en comunicación lingüística, referida a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española 

como en lengua extranjera e incidir en: 

- Competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

- Competencia digital. 

- Competencia aprender-aprender. 

- Competencia Social y Cívica. 

- Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Competencia Conciencia y Expresión Culturales. 

   Así entendemos que la adquisición de las competencias básicas permite al alumnado tener una 

visión ordenada de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así como disponer de los elementos 

de juicio suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de la realidad y la lectura 

constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas.   
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Además, la mejora de las competencias lingüísticas requiere de una intervención global y 

continuada en el centro. Es por ello que, esta propuesta implica a todo el centro. La propuesta que se 

presenta tiene como eje central la LECTURA, partiendo de la idea de que la lectura comprensiva  debe 

trabajarse conjuntamente con escritura y expresión oral. Es por ello se apoya y se asesora en los 

siguientes aspectos: 

·  Mejora y acondicionamiento de la biblioteca. 

· Determinación de horas de lectura en todos los niveles. Se desarrollará la actividad “la 

biblioteca portátil” y el proyecto “Diez minutos de lectura” en algunas áreas. 

·  Elaboración de bancos de actividades de lectura en el aula.  

·  Realización de actividades en el centro: Semana de los diccionarios (octubre), Días de la 

lectura (diciembre), Concurso de lectura, Organización de actividades conjuntas en al área Social-

Lingüística.  

  ·    Acuerdos desde las áreas para la mejora de la ortografía. 

  ·    Incorporación de las TIC en las áreas para la lectura de libros y su evaluación. 

  ·    Creación de actividades lectoras virtuales a través de la página web del centro. 

 

Aclaraciones y otras actividades complementarias. 

ELABORACIÓN DEL BANCO DE ACTIVIDADES DE LECTURA Y LA BIBLIOTECA 

PORTÁTIL. 

Esta medida tiene por objeto crear entre todos los departamentos un material atractivo para el 

alumno/a que incite a su lectura. Cada departamento puede aportar una ficha de lectura con preguntas o 

cuestiones. Este material no está vinculado a las unidades didácticas que se están trabajando pero sí a la 

materia. Artículos, curiosidades, noticias, cuentos… son algunos ejemplos. 

  Este material y los libros de la biblioteca portátil estarán a disposición de todo el profesorado 

bien para utilizar en las horas de guardia cuando algún profesor falta, bien en la hora de lectura en los 

primeros cursos o en las horas lectivas de cada materia. 

 

PARA MEJORAR LA ORTOGRAFÍA. 

-Concurso de poesías y cartas por niveles. 

-Concurso de lectura. 

-Taller de cuentos. Cuenta-cuentos. 

-Representación teatral 

-Elaboración de cuadernos orientativos sobre ortografía. 

 

ACTIVIDADES LECTORAS A TRAVÉS DE LA WEB DEL IES. 

En los momentos actuales, las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel 

muy activo en la vida de nuestro alumnado. La lectura también debe utilizar este medio para su 

fomento. Se asesora sobre las siguientes actividades que tienen en la web del IES su soporte: 

-Email: departamentolengua.iesmfalla@gmail.com. 

-Enlaces a bibliotecas virtuales. 

-Carteo con escritores…. 

 

Evaluación 

En cuanto a la evaluación, cabe destacar que las medidas se deben revisar periódicamente, 

teniendo en cuenta el periodo escolar del curso. Además de analizar su validez y eficacia, necesitamos 

conocer el alcance real del progreso del alumnado. Es por ello que se procurará hacer una evaluación 

de las competencias lingüísticas por parte de los equipos educativos de los alumnos/as de la ESO. Esta 

valoración debe formar parte del período de evaluación inicial que establece la O. 10 de Agosto de 

2007, por la que se regula la evaluación en la ESO. Este análisis se producirá, de nuevo, en la última 
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sesión ordinaria de evaluación, valorando de forma individual el desarrollo en estas competencias del 

alumnado. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN. 

Todos los docentes coinciden en señalar la lectura y la expresión oral y escrita como uno de los 

elementos claves para el desarrollo personal. Sin embargo, y a pesar de esta convicción, aún existe una 

visión muy fraccionada de su tratamiento en la Educación Secundaria. En muchos casos se consideran 

que los alumnos/as acceden al IES con un nivel de competencias lingüísticas adecuado y si no es así, 

los profesores de secundaria no se sienten competentes para su enseñanza. Esta actuación se desarrolla 

en el sentido contrario de este argumento. La contribución al desarrollo de competencias básicas 

corresponde a todos y cada uno de los profesores y profesoras del centro. Además de la articulación  de 

las medidas requiere un plan común de actuación debatido y aceptado por el ETCP. Nuestra labor, una 

vez más, es la de asegurar y poner en práctica medidas educativas coordinadas y adaptadas al contexto 

sociocultural en el que nos encontramos. 
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DIFERENTES ASPECTOS DEL PLAN DE LECTURA QUE DEBEN GARANTIZAR EN 

LA PRÁCTICA DOCENTE DE TODAS LAS MATERIAS, ACTUACIONES ENCAMINADAS 

A ADQUIRIR LAS COMPETENCIAS REFERIDAS A LA LECTURA, LA EXPRESIÓN 

ESCRITA  

Los bloques de contenidos relacionados con los ámbitos de competencia son: 

- La comprensión lectora: Leer es comprender. 

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. Los 

centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la 

misma en todos los cursos de la etapa. 4 

      -    La lectura expresiva: entonación, pausas, velocidad, cadencia, expresividad, vivencia…  

           ES IMPRESCINDIBLE PARA LA COMPRENSIÓN. 

      -    La planificación de contextos escolares que favorezcan:  

                     - El hábito de leer. Concreción: Biblioteca portátil y proyecto Diez minutos de 

lectura. 

                     - El placer por leer. Concreción: Lecturas en  los recreos y en la biblioteca. 

                     - La escritura: el alumno como autor y CREADOR DE TEXTOS. 

                                           Concreción: correo electrónico para mostrar los textos del alumnado.     

                                           Colaboraciones en las revistas escolares del ayuntamiento.     

                                           Creación de Cuadernos  para la mejora de la expresión escrita. 

      - Las TIC: leer en TIC es una práctica interesante especialmente en 1º y 2º.     

       Concreción: se favorece a través de los libros electrónicos. Análisis de textos en formato 

digital… 

 
                                                             
4 REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 
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TRATAMIENTO SEMANAL DE LECTURA EN EL AULA 

En el Proyecto Educativo del Centro se dispone de una hora en 1º de ESO y en los otros cursos se 

aconseja media hora a la semana, dentro del horario lectivo con cada grupo para la dedicación a la 

mejora de la lectura.  

Los objetivos del plan de mejora de la lectura son: 

• Mejorar la expresión oral 

• Leer de forma expresiva. 

• Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas. 

• Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad del alumnado. 

• Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

• Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener información de distintas fuentes. 

• Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 

• Leer de forma autónoma y con asiduidad. 

• Lectura individual y colectiva guiada de al menos un libro de la biblioteca por trimestre. 

• Apreciar el valor de los textos literarios y no literarios para utilizar la lectura como fuente de  

disfrute e información, a la vez que de riqueza personal. 

• Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar. 

• Establecer, a través de la escritura, una vía de diálogo con otros lectores. 

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de consulta y como  

medios de expresión, al menos una vez a la semana. 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA MEJORA DE LA LECTURA 

Los criterios se concretan en actividades y se realizan en dos direcciones: 

A) Criterios para realizar actividades con los libros de nuestra biblioteca de centro, la biblioteca 

portátil y con los libros de las materias en el aula. 

B) Criterios para las distintas áreas del currículo. 

 

A.1) CRITERIOS A SEGUIR CON LOS LIBROS DE NUESTRA BIBLIOTECA: 

       Durante cada trimestre se hacen actividades dirigidas a la animación a la lectura, a la 

creación de textos (relatos, poemas, teatro), al uso de la biblioteca escolar, a la lectura individual de 

libros comentados (al menos uno al trimestre), a la puesta en común de las impresiones sobre los libros 

leídos, al desarrollo de la expresión oral, a la lectura comprensiva y a la expresión en la forma de leer. 

 

A.2) CRITERIOS A SEGUIR PARA ACTIVIDADES CON LOS LIBROS DEL AULA: 

Utilizamos básicamente los textos que introducen los temas del nuestro libro de texto, 

preferentemente trabajamos a través de la expresión oral, el relato5 y la lectura de la prensa diaria. 

Por su contenido, su estructura y su vocabulario es un instrumento fundamental para el desarrollo de 

las habilidades lingüísticas, aunque también se pueden utilizar otras posibilidades como biografías, 

cuentos, la lírica, el teatro y la novela adaptada. 

Previo a la lectura: 

- Motivar la lectura: explicando el objetivo de la misma (¿para qué voy a leer?), activando el 

conocimiento previo (¿qué sé acerca de este texto?). 

- En función de  imágenes y títulos sugerir a qué género pertenece el texto y de qué puede tratar. 

- Hacer carteles anunciadores del libro del que procede el texto. Si es un libro realizar un análisis 

de la estructura gráfica del libro; portada, contraportada, autor, editorial, año de edición,... (ficha  

bibliográfica) 

- Buscar información en Internet sobre la biografía y otras obras del autor/a. 

                                                             
5 Se ha creado una dirección de correo electrónico al que el alumnado puede enviar sus relatos: 

departamentolengua..iesmfalla@gmail.com y se han elaborado unos apuntes para facilitar la creación de relatos.  

 

mailto:departamentolengua..iesmfalla@gmail.com
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Durante la lectura: 

- Recapitular en algunos párrafos, predecir las siguientes ideas, resolver errores y lagunas de 

comprensión... 

- Informarse sobre el contexto social, geográfico e histórico en el que acontece la trama. 

- Trabajar el vocabulario, los signos de puntuación, la ortografía, figuras literarias, etc. que 

aparecen en el libro. 

Después de la lectura: 

- Saber expresar la idea principal (¿De qué trata este texto?) 

- Realizar un resumen. 

- Responder a preguntas sencillas sobre lo leído. 

- Realizar un dibujo que represente algún fragmento de la historia del fragmento o libro. 

- Inventar otro final para la historia. 

- Crear una nueva historia incorporando personajes de otros libros. 

- Debates sobre alguna idea que aparezca en los textos. 

- Elegir el personaje que más les ha gustado y describirlo. 

 

 

CRITERIOS PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL CURRÍCULO 

 

1. Área social-lingüística. 

 

EN LENGUA, CULTURA CLÁSICA Y FILOSOFÍA (ÉTICA): 

A) Partimos del texto con el que comienza la Unidad: 

1.- Leemos las acotaciones (palabras del vocabulario) 

2.- Preguntamos qué les sugiere el título. 

3.- Miramos quién lo ha escrito y leemos la reseña sobre su biografía. 

4.- Procedemos a la lectura del texto (de manera silenciosa, en voz alta y de manera 

encadenada...). 

5.- Realizaremos las actividades propuestas siguiendo los siguientes pasos: personajes, 

estructura, acción, opinión, valoración y creación. 

B) Seguimos trabajando los siguientes apartados de la Unidad haciendo hincapié en la lectura 

comprensiva de los enunciados al realizar las actividades y en el aprendizaje de anotaciones  de 

contenido informativas. 

NOTA: En cada unidad, además, se incide en una habilidad lectora6. 

 

EN INGLÉS Y FRANCÉS: 

En primer lugar, es importante la memorización y adquisición del vocabulario de la lección. A 

partir de ahí, trabajamos la  lectura, la historia central del tema y los textos informativos de aspecto 

sociocultural de cada unidad. 

A) Secuencias didácticas: 

1. Previsión de lo que ocurrirá en la historia a partir del título. 

2. Audición con los libros cerrados y con ayuda de posters u otros materiales  para ayudar a la 

comprensión del texto. 

3. Preguntas sobre la historia para comprobar el grado de comprensión y que nos digan qué 

palabras les han permitido entenderlo. 

4. Repetición de la audición, esta vez con los libros abiertos para que el alumnado lea al mismo 

tiempo. 

5. Dramatización de la historia. 

6. Preguntas a los alumnos de nuevo para comprobar la comprensión una vez leída la historia. 
                                                             
6 Se informa sobre las habilidades lectoras al final del documento. 
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B) Textos informativos de tipo sociocultural: 

1. Lectura en voz alta por parte del profesor/a como modelos de pronunciación para los alumnos. 

2. Lectura en voz alta e individualizada por parte de algunos alumnos, prestando atención a su 

pronunciación y entonación, corrigiendo el profesor/a si es necesario. 

3. Preguntas orales sobre comprensión del texto. 

4. Búsqueda de palabras o frases, deletreo de palabras… 

5. En ocasiones, traducción de los textos por escrito. 

 

 

2. Área científico-tecnológica. 

EN MATEMÁTICAS, FÍSICA-QUÍMICA, BIOLOGÍA-GEOLOGÍA: 

A) Nos detenemos especialmente en la resolución de Problemas.  

Analizamos su contenido, su estructura y su vocabulario. Incidimos en el proceso lógico para la 

resolución de problemas matemáticos: lectura pausada y comprensiva del enunciado, representación 

gráfica (si es posible), comprensión escrita (datos necesarios e innecesarios), asociación de datos, 

operaciones y resolución del problema. 

B) Leemos de manera comprensiva los enunciados de las actividades y le buscamos la respuesta 

adecuada. 

C) Leemos, comprendemos y aprendemos a través de las explicaciones informativas de cada 

apartado 

 EN EDUCACIÓN FÍSICA Y TECNOLOGÍA: 

 Teniendo en cuenta que la asignatura de Educación Física y la de Tecnología son eminentemente 

prácticas y que mediante la manipulación de diferentes objetos y móviles podemos alcanzar los 

objetivos propuestos para estas áreas, destacamos la importancia que tiene una buena comprensión 

lectora y una posterior puesta en práctica de las distintas tareas y actividades que a través de las 

diferentes indicaciones (escritas o verbales) posibilitan al alumnado el desarrollo autónomo de las 

habilidades, competencias motrices y manipulativas. Por ello, trabajamos la lectura a través de los 

distintos contenidos de las Unidades didácticas que componen la  programación en estas áreas, como 

pueden ser las siguientes: 

• Juegos y habilidades manipulativas: Comprensión de diferentes juegos o habilidades propuestos 

mediante Hojas de Tareas, donde los alumnos deben comprender y desarrollar las actividades 

posteriormente. 

• Expresión Corporal (dramatización) en Educación Física: Lectura, comprensión y desarrollo de 

los diferentes personajes, situaciones y características propias de la obra, baile o ejercicio a desarrollar. 

• Juegos sensibilizadores en Educación Física: Mediante la comprensión oral y escrita podrán 

ponerse en el lugar de aquellas personas que poseen algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica 

o sensorial, participando en el desarrollo y explicación de los distintos juegos de este tipo. 

• Días específicos (Día de la Constitución, Día de Andalucía…): Lectura y conocimiento de 

diferentes aspectos lúdicos, culturales, geográficos,… así como comprensión y realización de las 

actividades propuestas mediante la Hoja de Tareas de cada actividad. 

• Juegos y actividades informáticas o de taller elaboradas con estructura de equipo: Aceptación 

de las normas, puntuaciones y desarrollo de los ejercicios propuestos mediante la comprensión lectora 

y su posterior puesta en práctica. 

• Juegos en la Naturaleza y de carácter cooperativo de tipo informático: Conocimiento de 

diferentes tipos de escritura habitual y en código para poder interpretar planos, juegos de orientación, 

estrategias y cooperación. 

   En definitiva, mediante la adquisición de la comprensión lectora, el uso de diferentes 

posibilidades de lectura y escritura y el uso de esta para conocer otras culturas, juegos y posibilidades 

motrices, conseguiremos en nuestro alumnado una mayor autonomía y una mejor autoestima.  
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3.- Área artística. 

EN GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

Se lee y se explica el apartado correspondiente, además de las aportaciones informativas del 

tema.  

A continuación se realizan actividades de comprensión y expresión que se consideran básicas 

para la mejora de la lectura: 

a) Comprendemos los distintos enunciados. 

b) Leemos las palabras en negrita (vocabulario) y las memorizamos. 

c) Observamos los dibujos. 

- Una sesión a la semana se suele dedicar a las Nuevas Tecnologías. 

NOTA: En cada unidad se  incide en una  habilidad lectora. 

EN PLÁSTICA: 

- Leemos y comentamos el enunciado de las actividades para realizar los trabajos propuestos. 

- Dado un texto escrito o la audición del mismo, se representa la historia en un dibujo, se 

comenta, se recrea... 

 

EN  MÚSICA: 

En esta asignatura se puede llevar a cabo la lectura mediante distintas actividades o contenidos. 

Dichos contenidos son los siguientes: 

- Canciones: leemos la canción en voz alta, cada alumno/a una estrofa o un par de versos. 

Explicamos las palabras de las que no entiendan el significado. Escuchamos la canción en el CD o la 

interpretación y la vamos cantando en la medida de lo posible. Finalmente, la cantamos todos o por 

grupos. En ella se trabaja también el acompañamiento rítmico e instrumental. 

- Cuentos musicales: el profesor/a narra un cuento motivador, según el tema trabajado y los 

alumnos/as están atentos para intervenir en determinados momentos con onomatopeyas, sonidos e 

instrumentos. 

- Dramatizaciones: imitamos con nuestro cuerpo un determinado personaje, bien de una 

canción, un cuento o un juego. 

- Grafías no convencionales: leemos de forma individual la grafía que cada uno se ha podido 

inventar para representar un determinado sonido. Después elegimos la grafía más representativa o que 

más nos haya gustado e interpretamos todos juntos una partitura no convencional. 

- Grafías convencionales: explicamos o repasamos (según el nivel en el que estemos) las 

distintas grafías musicales en la pizarra. La interpretamos mediante una lectura coral entre todos, 

siguiendo el ritmo que tengamos y finalmente la interpretan de forma individual. 

- Poesías, rimas y retahílas: se trabajan igual que las canciones, haciendo hincapié sobre todo en 

el sentido rítmico. 

 

CRITERIOS GENERALES PARA TODAS LAS ÁREAS 

a) Partiendo del texto que presenta cada unidad se puede proceder de la siguiente forma: 

- Presentación de la lectura (parte a la que pertenece, libro en el que se encuentra…). 

- Lectura del texto en voz alta, de forma que diferentes alumnos puedan alternarse en la lectura. 

- Buscar en el texto palabras desconocidas y fomentar la utilización del diccionario. 

b) Para comprobar la comprensión del texto se formularán diferentes preguntas a los 

alumnos/as. 

- Otro modo posible de fijar las ideas de la lectura es que sean los alumnos/as quienes pregunten 

y respondan. 

- Una vez terminada la lectura, abrir un pequeño diálogo en el que los propios alumnos/as 

expresen sus conocimientos sobre el tema. 

 

EVALUACIÓN 
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A) DEL ALUMNADO: 

Para comprobar el grado de comprensión de los textos se realizarán actividades que demuestren 

que se ha producido la comprensión del texto por parte de los alumnos/as: responder a preguntas de 

forma oral y/o escrita, realizar resúmenes, crucigramas, fichas, preguntas literales, valorativas e 

inferenciales. 

Se seleccionarán textos con nivel de dificultad apropiado y la lectura de estos textos y las 

respuestas a estos textos servirán como instrumento de evaluación de la comprensión lectora en cada 

tema o tramo educativo. 

B) DE LAS ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA LECTURA: 

 Al finalizar el curso el profesorado realizará una Memoria del grado de cumplimiento del 

tratamiento y la mejora de la lectura en el centro centrando el análisis en las dificultades encontradas y 

propuestas de mejora. Esta Memoria se incorporará a la Memoria Final del Centro. 

Nota: Se desea informar al AMPA de las actuaciones que se están planteando y desarrollando, 

así como a las familias y se buscará su implicación, para hacerles llegar la importancia de un buen 

clima de lectura en el entorno familiar, además de en el escolar. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades para la lectura 

Para acompañar al alumno/a en su iniciación a la lectura se debe conocer a fondo cuáles son 

las habilidades que se han de potenciar. Para ello será bueno que se tengan claras cuáles son las 
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diferencias de comportamiento entre un lector competente y otro que aún está iniciando su itinerario 

lector.  

 

En cuanto a la técnica lectora 

 

 Lector competente   Lector incipiente 
 Es eficaz al mover los ojos delante 

de un texto.  

 Lee habitualmente en silencio, 

aunque si es necesario también pueden por 

palabra oralizar. 

 No mueve los labios en la lectura   

silenciosa (subvocalización).  

 No hace regresiones ni repeticiones.  

 Hace fijaciones oculares rápidas, 

amplias y selectivas, centrándose en 

unidades superiores del texto (frases y 

letras) y no en los elementos mínimos 

(letras).  

 No lee siempre de la misma forma 

ya que se adapta a cada circunstancia y 

texto.  

 Utiliza diversas microhabilidades de 

lectura (vistazo, anticipación, lectura entre 

líneas...).  

 Posee un repertorio pobre de 

microhabilidades de comprensión.  

 Está acostumbrado a leer palabra  

                                                               .  

 Subvocaliza cuando lee en            

silencio. 

 Anticipación nula.  

 Está obsesionado por la 

decodificación de cada letra y su 

valor fonético.  

 Muestra regresiones, omisiones y 

repeticiones.  

 Lee siempre de la misma forma. 

 No sabe elegir herramientas.  

   Por otro lado, el profesorado debe dominar los conceptos relativos a la comprensión lectora, de 

modo que tenga claro cuáles son los rasgos de un lector que posee una buena comprensión lectora y 

cuáles las características de un lector con déficit de comprensión. 

 

 

En cuanto a la comprensión 

 

Lector competente  Lector incipiente 
 Comprende el texto en profundidad.  

 Resume el texto de forma jerarquizada, 

destaca las ideas importantes y distingue las 

relaciones que hay entre las informaciones.  

 Identifica la importancia relativa de 

cada información.  

 Integra la información en estructuras 

jerárquicas y textuales.  

 Selecciona la información según su 

importancia en el texto y entiende cómo la ha 

valorado el emisor, aunque a él mismo le 

pueda interesar una selección distinta hace.  

 Puede llegar a alcanzar una 

mínima comprensión.  

 Acumula la información en forma 

de lista.  

 No es capaz de identificar la 

importancia de las diversas 

informaciones del texto.  

 Suprime lo que le parece 

redundante.  

 Copia el resto sin guía 

determinada.  

 No categoriza las diversas ideas .  

 Selecciona, muy influido por la 

colocación de la información en el texto 

(con predominio de frases iniciales) o 

según su interés subjetivo.  

 Tiende a confundir lo importante 
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para el autor con lo que es primordial 

para él.  

    Siguiendo a McDowell (1) podemos establecer las siguientes microhabilidades de lectura. 

1. El sistema de escribir 
 reconocer y distinguir las diferentes letras del alfabeto.  

 pronunciar las letras del alfabeto.  

 saber cómo se ordenan las letras.  

 saber cómo se pronuncian las palabras escritas.  

 poder descifrar la escritura hecha a mano.  

2. Palabras y frases 
 reconocer palabras y frases y recordar su significado con rapidez.  

 advertir que una palabra nueva tiene relación con una ya conocida.  

 identificar la relación entre diversas formas de la misma palabra: flexión, derivación, 

composición, etc.  

 utilizar el contexto para dar significación a una palabra nueva.  

 elegir el significado correcto de una palabra según el contexto-  

 saber escoger en un diccionario la acepción correcta de una palabra en un contexto 

determinado.  

 saber omitir palabras nuevas que no son importantes para entender un texto.  

3. Gramática y sintaxis  
 saber controlar la gramática de las distintas partes de la frase.  

 reconocer el sujeto, el predicado y el resto de categorías de la oración y sus relaciones dentro de 

las frases.  

4. Texto y comunicación: el mensaje  
 leer en voz alta.  

 entender el mensaje global.  

 saber buscar y encontrar información específica.  

 discriminar las ideas importantes y diferenciarlas de las secundarias o irrelevantes.  

 comprender el texto con todos sus detalles.  

 saber leer a una velocidad adecuada al objetivo del lector y a la facilidad o dificultad del texto.  

 poder seguir la organización de un texto o un libro.  

 saber leer entre líneas, es decir, comprender ideas no formuladas explícitamente. 

 

 

Estrategias lectoras para lectores eficientes 

    Estas podrían considerarse las principales estrategias lectoras que puede poner en práctica un  

    lector eficiente:  

1. Conocer los objetivos de lectura: qué leer, por qué leer y para qué he de leer.  

2. Decodificar con fluidez.  

3. Activar los conocimientos previos pertinentes.  

4. Releer, avanzar o usar elementos de ayuda externa para la comprensión lectora.  

5. Evaluar la consistencia interna del contenido del texto y su correspondencia con los 

     conocimientos previos y con lo que le dicta el sentido común.  

6. Distinguir aquello que es fundamental (idea principal) de lo poco relevante en relación a 

     los objetivos de lectura.  

7. Construir el significado global.  

8. Elaborar y probar inferencias de tipo diferente: interpretaciones, hipótesis, predicciones y 

     conclusiones.  

9. Estrategia estructural (aprovechar la estructura del texto).  

10. Atención concentrada.  
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11.Evaluar y controlar si se va comprendiendo.  

12.Autorregular la actividad lectora: partir de la propia actividad y de la recapitulación de lo 

               leído.  

13.Relacionar los conocimientos previos pertinentes con la información del texto.  

14.Integrar la nueva información.  

15.Remodelar, si es necesario, las ideas principales.  

(1) McDOWELL, J. (1984): Curs de formació de monitors. Barcelona, Generalitat de Catalunya. 

NOTA INFORMATIVA: Los datos obtenidos de la evaluación de los procesos lectores, de las actividades 
de expresión oral y escrita, han de ser registrados por el profesorado, y considerados en la evaluación de las 
respectivas áreas o materias. 

 

 

 

PROGRAMA DE FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN LECTORA  2019-20 DEL 

IES MANUEL DE FALLA 
 

1.- CONSIDERACIONES  DE CARÁCTER GENERAL 

La aplicación del programa se efectuará en todas las materias de Educación Secundaria tal y 

como establecen las Instrucciones de 24 de julio  de 2013,  de  la Dirección General de Innovación 

Educativa, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística. 

Para garantizar esta práctica todas las materias trabajarán el programa con estrategias específicas,  

integrándolas en las Programaciones  didácticas y en la dinámica del trabajo del aula. Además se 

incluirá en el Proyecto Educativo de Centro. El ETCP velará por el cumplimiento y posterior 

evaluación de todas las actuaciones relacionadas con dicho programa. 

La fluidez y la comprensión se trabajarán en todas las materias con los textos propios de cada 

una. Se propone una hora semanal en todas las materias, flexibilizando el tiempo en función de la carga 

horaria de cada una de ella.  

También se fomentarán actividades que estimulen la lectura en Bachillerato. 

 

2.- METODOLOGÍA  

 a. – Propuesta metodológica. 

 La enseñanza de la fluidez y de la comprensión lectoras requiere que el profesorado  modele 

ante el alumnado actividades y estrategias para que las vaya aprendiendo y automatizando.  

Modelar ante el alumnado significa que el profesorado muestra a los alumnos/as “cómo se hace”, 

para que ellos lo aprendan y lo comprendan.  

En una fase posterior, el profesorado con los alumnos/as practica esa estrategia que se les quiere 

enseñar.  

En un tercer momento, el alumno hace la práctica independiente de lo aprendido (Hacer que los 

alumnos/as reflexionen sobre la ayuda que representa la utilización de una estrategia.) 

 Esta manera de concebir la enseñanza ha recibido el nombre de enseñanza o instrucción 

directa. 

b.- Principios de la instrucción directa. 

Enseñanza sistemática de la fluidez lectora en todos sus componentes.  

Enseñanza sistemática de la comprensión lectora en sus tres planos.  

Enseñanza sistemática de las estrategias de comprensión lectora.  

Aplicación sistemática del modelo de enseñanza directa al aprendizaje de la lectura.  

Utilización de la tipología textual en los textos seleccionados, incluyendo también el llamado 

texto no continuo o no lineal.  
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Tomar en consideración la importancia de los propósitos del lector cuando lee, de la 

intencionalidad del lector.  

La valoración cualitativa del progreso de los alumnos en el aprendizaje de la lectura.  

 
c.- Estrategias que favorecen la comprensión lectora 

 “Las estrategias de comprensión son procedimientos específicos que guían a los alumnos y los 

hace conscientes de cómo están comprendiendo cuando intentan leer y escribir.”  

  “Una buena enseñanza de la comprensión ha de hacerse explícitamente, por eso todo se hará de 

forma oral.  

 Las estrategias deben convertirse en algo inconsciente en el proceso de la lectura, de tal modo 

que los alumnos puedan usar varias de ellas antes, durante y después de la lectura.  

  

 

 

 

 

Estas estrategias son: 

Previsión  (los alumnos relacionan lo que ya conocen con el texto; los ayuda a hacer predicciones 

sobre lo que van a leer.) 

Vocabulario (esta estrategia ayuda a profundizar en el vocabulario del texto leído.  Técnicas que 

pueden utilizarse para fomentar el aprendizaje del vocabulario: definición, contexto, analogía) sin usar 

el diccionario ni escribir. El profesor/a hace las explicaciones pertinentes.  

Autopreguntas (es una estrategia que ayuda al lector a revisar el contenido, a identificar temas e 

ideas en el texto: quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, imagina, supón, si entonces, qué piensas, 

justifica, juzga, valora, qué ha querido decirnos el autor.) 

Inferir (estrategia que permite “leer entre líneas” una información  implícita. ¿Qué quiere decir el 

autor, ¿Qué ha querido decir este personaje? ¿Cómo piensas que se siente tal personaje? ) La inferencia 

comporta deducción e interpretación. 

Conexiones (relacionar lo leído en el texto con algo relacionado con ellos mismos, con otros 

textos ya leídos, con otras fuentes. ¿Qué detalles y acontecimientos del texto conectan con vuestra 

propia experiencia? ¿Qué otras historias te recuerda este texto?) 

Idea principal (estrategia que ayuda al lector a identificar y organizar la información esencial 

encontrada en el texto. ¿Cómo podrías decirlo utilizando sólo unas pocas palabras? ¿Qué palabras o 

frases del texto son las más significativas? ¿Cuál es la principal idea de esta historia?  

Evaluación (Ayuda a los alumnos/as a establecer juicios, a valorar lo leído. ¿Qué punto de vista 

refleja tal personaje? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Con cuál estás más de acuerdo? ¿Por qué? ¿Crees 

que…? ¿Te parece adecuado que…? ¿Por qué?)  

 

d.- Secuencia didáctica: 
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e.- Selección de textos. 

Se trabajarán todo tipo de textos: continuos (narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos, instructivos, documentos) y discontinuos (listas, cuadros, gráficos, tablas, 

ilustraciones, mapas, formularios, hojas informativas, avisos y anuncios, certificados) tanto de carácter 

literario como periodístico, divulgativo  o científico. 

 

3.- TIEMPO REGLADO 

 Como se ha dicho anteriormente, se destinará una hora semanal en todas las materias, 

flexibilizando el tiempo en función  de la carga horaria de cada una de ella.  

 Primera media hora: se dedicará a la instrucción directa. Se aconseja se realice de forma oral 

para que participen todos los alumnos y se trabaje la lengua oral. 

Se enseñan procedimientos para resumir, extraer ideas principales y secundarias, esquematizar 

etc. Utilizar el mismo sistema todo el profesorado (coherencia pedagógica.) 

 Segunda media hora: se destinará a exposiciones, debates dirigidos, presentación oral o escrita 

de los trabajos de los alumnos etc. 

Esto se  integrará en el proceso ordinario de enseñanza-aprendizaje de todas las áreas  y materias 

del curriculum, no  se hará como algo aislado. 

 

4.- REFUERZO Y APOYO 

 Igualmente se programarán actividades de refuerzo y apoyo de la competencia en comunicación 

lingüística, dirigidas al  alumnado que presente dificultades de aprendizaje (medidas de atención a la 

diversidad, Orden de 25 de julio de 2008.) 

 

5.- COMUNIDADES LECTORAS 

Se potenciará la información y asesoramiento a las familias en relación con la adquisición del 

hábito lector del alumnado (bien  a través de la página web del centro o del  Facebook de nuestra 

biblioteca) así como  actividades en las que puedan participar las mismas. Igualmente se realizarán 

actividades en colaboración con Organismos de la zona como el Ayuntamiento de Maracena. 
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1.14.- PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR CURSO 2019-20  

 
1.- INTRODUCCIÓN (SITUACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR). 

  

 La biblioteca de nuestro centro no se encuentra ubicada en el lugar que tenía destinado en su 
origen. Contamos con un espacio reducido, cuatro mesas de lectura, (teniendo en cuenta que este 
año el centro supera los 900 alumnos/as) destinadas principalmente al trabajo del alumnado  en ella 
durante el horario en que permanece abierta.  

Por otra parte, el espacio de la biblioteca se ha convertido en el lugar donde se llevan a cabo 
las actividades del Aula de convivencia, por lo que esta situación dificulta su uso para tareas de 
organización y actualización de fondos ( de todos modos se está intentando solucionar esto). 
Disponemos de un solo ordenador, con el que realizamos los préstamos y tareas de actualización, no 
puede ser utilizado por el alumnado para consultas. Esta es la situación de la biblioteca en el curso 
actual y con la que nos hemos encontrado. 
 
 Aunque a lo largo de años anteriores gracias a la labor de las profesoras coordinadoras y el 
grupo de apoyo ( profesores y profesoras implicados en el plan de lectura y biblioteca) se han 
conseguido bastantes objetivos, por lo que se está satisfecho del trabajo realizado. 

 La biblioteca se ha convertido en un elemento fundamental de nuestra vida en el centro: sala 
de estudio, de exposiciones (cuando las hemos tenido), lugar de lectura (durante la semana son 
muchos los alumnos y alumnas que utilizan el servicio de préstamo), centro de recursos ( cuya 
objetivo será enriquecerlo y aumentarlo) 
  
2.- OBJETIVOS. 

 
Para el presente curso académico 2019-20 y continuando con la línea de trabajo trazada en 

años anteriores, nos planteamos los siguientes objetivos: 
 
a.- Continuar la reorganización de la biblioteca en el nuevo espacio del que disponemos 
desde hace tres años: colocación de nuevos armarios y expositores, disposición clara de los 
libros, señalización adecuada (carteles y letreros con imágenes y colores adecuados a la 
CDU). 

 
b.- Continuar el Plan “Conoce tu biblioteca”, destinado a los alumnos de primero de ESO para  
dar a conocer las normas de uso de la biblioteca,   organización  y estructuración de los 
fondos. Para ello se elaborará una guía de usuario destinada a todos los cursos y niveles 
educativos del Centro. 

 
c.- Continuar las labores cotidianas de gestión propias de una biblioteca (expurgo, inventario y 
catalogación de los fondos) utilizando el programa Abies. 

 
d.- Promover el funcionamiento de la biblioteca como centro de recursos para el aprendizaje, 
para el entretenimiento y el disfrute a través de la lectura, la consulta de fondos, etc. 
 
e.- Ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la biblioteca (plan de uso de la biblioteca, 
por parte de los profesores/as, dirigido a convertirla en un espacio cotidiano para la docencia). 
 
f.- Desarrollar el hábito lector del alumnado colaborando con los distintos departamentos en la 
elaboración del plan de lectura. 
 
g.- Garantizar la disponibilidad de los fondos. 
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h.- Fomentar la biblioteca de aula en los casos que sea posible. 
 

 i.- Mayor presencia de la biblioteca en la página web del Centro.  
 

j.- Mantenimiento del perfil de nuestra biblioteca Papilio en las redes sociales.  
 

3.- TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES DE 

LA GESTIÓN. 

 
Funciones del equipo de apoyo: 

 
a.- Colaborar con la persona responsable de la biblioteca en la elaboración del plan de 
trabajo, atendiendo al proyecto educativo del centro. 
 
b.- Apoyar a la persona responsable en las  tareas organizativas y dinamizadoras. 

 
c.- Realizar labores de selección de recursos informativos y librarios en diversos formatos y 
soportes para darlos a conocer a todo el Centro. 

  
 Como todos los años, adjudicar las tareas al equipo de apoyo no es tarea fácil cuando 
ninguno de sus miembros cuenta con horas de dedicación en su horario personal. Así las cosas, será 
en horas libres cuando el equipo desarrolle algunas de las tareas. Algunos de los miembros 
atenderán al alumnado en el tiempo del recreo (única asignación horaria que se ha establecido para 
el grupo de apoyo), cuando la biblioteca permanece abierta al público.   

 
Por su parte, la responsable de la biblioteca tiene asignadas, además, otras funciones: 

 
a.- Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de selección, actualización y 
adquisición de la colección, de su circulación y de su explotación en función de las 
necesidades del centro y atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de otros 
sectores de la comunidad educativa. 

 
b.- Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de préstamo y organización de la 
utilización de los espacios y los tiempos. 

 
c.- Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso pedagógico de la 
biblioteca, así como promover actuaciones relativas al fomento de la lectura en colaboración 
con otros departamentos. 

 
d.- Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas. 

 
e.- Coordinar al equipo de apoyo para  desarrollar el plan de trabajo anual de la biblioteca. 

 
f.- Difundir  la colección, los recursos y contenidos seleccionados, creando y utilizando los 
productos y herramientas necesarios para darlos a conocer a la comunidad educativa. 

 
g.- Promover y coordinar la colaboración con las familias, bibliotecas públicas, instituciones y 
entidades. 

 
4.- SERVICIOS. 

  
 Los servicios que presta la biblioteca son: 
 - Lectura y consulta en sala. La biblioteca permanece abierta durante el recreo, momento en 
el que el alumnado puede acceder a la biblioteca a leer, estudiar o realizar consultas en los libros de 
que disponemos. 
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 - Acceso a Internet (temas educativos). A lo largo de este curso académico (y este es uno de 
los objetivos que nos proponemos), tenemos intención de disponer de dos ordenadores con acceso a 
Internet, de manera que el alumnado pueda acceder a contenidos educativos ( esto fue una 
propuesta del anterior equipo de trabajo de la biblioteca, propuesta valorada de nuevo este curso y 
que se va a volver a solicitar). 
 - Préstamo individual a cada lector (alumnos y padres). Las lecturas que el alumnado deba 
hacer en las distintas materias se encuentran en la biblioteca. 
 - Préstamos colectivos al profesorado para las aulas. Determinadas aulas (como la de 
Pedagogía Terapéutica) disponen de préstamos colectivos para ellas. Estos préstamos no siguen el 
mismo régimen que los individuales. 
 - Orientación bibliográfica. 
 - Recomendaciones lectoras. 
 - Actividades para el fomento de la lectura. 
 
5. DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

 Todas las informaciones relativas a la biblioteca, novedades se difundirán a través de los 
tablones de anuncios y, las más relevantes, en la página web del Centro.  
 Nuestra biblioteca está abierta a las redes sociales. Tiene un perfil en Facebook y Twitter. 
Queríamos y queremos hacerla visible a toda la comunidad educativa, hacerla sugerente para el 
alumnado. En nuestra página, esa era la intención, aparecerán todas las novedades relativas a la 
biblioteca escolar. El principal obstáculo con el que nos encontramos es la dedicación que supone la 
continua actualización de los contenidos. 
 

6.- POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS. 

Este tema se coordinará con el equipo de apoyo.  

Se ha realizado, por el momento,  un certamen de relato 

histórico en el que participan los Departamentos de Lengua y 

Literatura, Geografía e Historia y el plan de biblioteca, ha sido 

magnífica la aportación, valoración  y difusión por parte de 

los departamentos y el equipo directivo. Deseamos que sea el 

alumnado, principal protagonista de la actividad, el que 

acoja con ilusión y dedicación el certamen. 

Por otra parte, se continúa con el préstamo en los recreos, 

será fundamental recordar al alumnado su responsabilidad a 

la hora de la devolución de los libros en préstamo en la fecha 

oportuna. 

 
7.- CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA. 

 

1.-  Ejecutar el Plan “Conoce tu biblioteca”,  destinado a los alumnos de 1º de ESO para conocer las 
normas de uso de la biblioteca,  forma de organización etc.   
 
 
2.-  Celebración de diferentes efemérides en torno a la lectura y literatura: 
 

* Celebración del Día Internacional de las Bibliotecas Escolares (24  de      octubre. 
Información de las bases del certamen de relato histórico para alumnos de 4º y 1º de BH) 
* Celebración del Día de la Lectura en Andalucía (16 de diciembre). 
* Día mundial de la poesía y el teatro ( 21 de Abril). 

      * Celebración del Día de la Literatura Infantil y Juvenil (2 de abril). 
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*Celebración del Día mundial de las lenguas maternas (21 de febrero)- realización de murales, 
previa documentación en enciclopedias e Internet, sobre las lenguas más habladas en el 
mundo, el papel del español en el mundo, lenguas en peligro de extinción-. 
 

3.- Celebración del Día del libro (23 de abril): maratón de lectura en la que todos los sectores de la 
comunidad educativa seleccionarán fragmentos o textos diversos y los leerán en voz alta para todos. 
Realización de actividades literarias en la semana cultural de nuestro IES en colaboración con el 
Departamento de Lengua y Litreratura, Departamento de Geografía e Historia, Plástica y Música, así 
como el DACE. ( Entrega de los premios del certamen de relato histórico). 
 
4.- Actividades de animación a la lectura en colaboración con el Departamento de Lengua, 
Departamento de Historia, Lenguas extranjeras, AMPA y Ayuntamiento de Maracena ( Área de 
cultura y Biblioteca).  
 
5.- Colaboración con la revista literaria que publica la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Maracena con la publicación de algunos relatos elaborados por nuestros alumnos. 
 
6.- Participación en el Club de Lectura del Ayuntamiento.  
Se ha propuesto realizar también un club de lectura en nuestro IES ( 2º Trimestre), esta actividad se 
encuentra en proyecto, es nuestra intención poder iniciarla este año, en caso de que no se pueda 
llegar a realizar, quedará diseñada para llevarla a cabo en cursos sucesivos. 
 
7.- Continuación del Club del relato en Gmail: los alumnos envían sus poemas  y relatos que, previa 
revisión, serán publicados en el tablón de anuncios de la biblioteca. 
 
8.- Continuar la biblioteca portátil (se han creado varios lotes de libros de lectura, atractivos para los 
alumnos,  para su uso en las guardias cuando falta algún profesor), actividad que se ha pensado 
como propuesta para realizar durante el curso. Esta actividad se inició en otros  cursos, podemos 
debatirla para reintroducirla de nuevo. 
 
9.- Ubicación de un expositor con periódicos, revistas junto a la biblioteca para uso de alumnos y 
padres. 
 
10.- Se ha elaborado un listado  de lecturas  recomendadas por niveles para las asignaturas de  
Lengua,  Matemáticas y Ciencias Sociales. 
 
11.-  Exposición en el tablón de anuncios de la biblioteca de títulos recomendados por los propios 
alumnos con una valoración de los mismos según temática  (aventura, amor,  humor…). 
 
12.-  Elaboración de  guías de lectura para algunos libros recomendados. 
 
13.- Exposición de murales, composiciones escritas… con motivo de la celebración del día 14 de 
Febrero que el alumnado haya realizado en sus clases ( Lengua, plástica…) 
 
14.- Realización  y exposición de marcapáginas (en colaboración con el Departamento de Plástica 
con alumnos 1º y 2º de ESO). Previamente los alumnos seleccionarán o crearán sus propias citas 
sobre la importancia de la lectura ( Esta actividad se llevará a cabo durante la semana cultural). 
 
15.- Elaboración y difusión de una guía de usuario de la biblioteca. 
 
16. Posible elaboración de un boletín bimensual de la biblioteca. 
 
17. Celebración de un concurso poético con motivo del “ Día mundial de la poesía”, 21 de marzo ( 
alumnos de 3º, 4º y 1º de BH) 
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18. Realización de un debate académico con alumnos/as de 2º de bachillerato. 
 ( actividad en proyecto, puede realizarse el próximo curso, quedará diseñada este año, si es 
posible). 
 
 Todo lo anterior queda sujeto a cuantas modificaciones se consideren necesarias a lo largo 
del curso y de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo. 
 

8.- CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN (PROGRAMAS 

DE EDUCACIÓN EN INFORMACIÓN Y DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE).  

 

9.- APOYOS A PLANES Y PROGRAMAS. 

  
 Desde la biblioteca se da apoyo a los planes y programas que se llevan a cabo en el centro. 
En general, pretendemos que la biblioteca sea banco de recursos al que el alumnado debe acudir 
para informarse. En muchos casos, la selección bibliográfica se realiza desde la biblioteca (manuales, 
enciclopedias, libros de consulta...). 
  

10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN. 

 
 Dentro de las limitaciones que la biblioteca tiene, procuramos que los fondos librarios (los que 
ya hay y los que se adquieren) tengan en cuenta la diversidad del alumnado. 
  
 

11.- ACCIÓN DE COLABORACIÓN (FAMILIAS, APERTURA EXTRAESCOLAR, 

OTRAS BIBLIOTECAS...) 

 
 En cuanto a las familias, a partir de las sugerencias del propio alumnado, el AMPA colabora 
con la adquisición de fondos.  
 A partir de este curso, pretendemos colaborar con la Biblioteca Municipal de Maracena: guía 
de usuario, disposición de fondos, visitas guiadas a la biblioteca... 
 

12.- PRESUPUESTO 

 
 La biblioteca del centro no tiene asignado un presupuesto concreto.  
 

13. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN. 

 
1.- Realización de un Registro de valoración general (RVG) - BECREA-  para valorar los avances y 
propuestas de mejora.  
2.- Encuesta a los alumnos a final de curso sobre el uso y recursos de la biblioteca; hábitos de lectura 
de padres y alumnos; sugerencias de libros de lectura para el próximo curso. 
3. Autoevaluación y propuestas de mejora para cursos sucesivos por parte del equipo de apoyo de la 
biblioteca, principalmente. 
 
 
    
   Maracena a 15 de Noviembre de 2019. 
 

Mª Carmen Serrano Alcalde ( Departamento de Lengua y Litratura) 
( Profesora coordinadora del Plan de lectura y Biblioteca, en colaboración con el equipo 
de profesorado que participa en el PLB). 
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22..  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

 

El artículo 123 de la LOE contempla el proyecto de gestión de los centros públicos, añadiendo 

que estos centros expresarán la ordenación y utilización de los recursos materiales y humanos mediante 

el proyecto de gestión, como marco de la autonomía de gestión económica que la legislación otorga a 

los centros públicos.  

El artículo 126.1 de la LEA recoge que el proyecto de gestión es uno de los componentes del 

Plan de centro. 

 

 

2.1. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO. 

La plantilla de nuestro centro, está constituida por: 

 Profesores/as. 

 Personal de Administración y Servicios: comprende a Conserjes y Auxiliares administrativos. 
Conserjes. 

Nuestro centro cuenta con una persona dedicada a las funciones propias de conserjería. 

Contamos con otro conserje que de forma provisional desempeña su labor en nuestro centro. Realizan 

su jornada en horario de apertura del centro, de 8 a 3. También permanecen en el Centro durante las 

tardes que existe actividades del tipo de entrega de notas, recepción de padres, reuniones de Claustro o 

de Consejo escolar. 

Auxiliares administrativos. 

Nuestro centro cuenta con dos auxiliares administrativos.  

El horario de apertura de la secretaria del centro al público es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. 

Personal de limpieza. 

En nuestro centro realiza las labores de limpieza una empresa contratada cada curso para ello por 

la Delegación Provincial.  

 

2.2. INVENTARIO GENERAL DEL CENTRO. 

 

Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

Los Departamentos deberán, antes de finalizar el mes de enero, presentar en Secretaría un 

inventario actualizado del material inventariable del que disponen, para que al finalizar el mes de junio 

al presentar la memoria del departamento, se le hagan las correspondientes modificaciones, bien por 

altas o por bajas, del material relacionado en el inventario. Cada compra de material inventariable 

quedará reflejada en el Registro de Inventario de Séneca. 

 

Normas sobre la conservación de los recursos materiales e instalaciones. 

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 

correrán a cargo del grupo en donde se hayan producido y, en su caso, de todos los alumnos del centro. 
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Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las instalaciones del centro, 

dentro y fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos a él, por profesores y  alumnos, ya que 

la falta de control contribuye a un rápido deterioro, además de producir disfuncionalidades.  

2.3. GESTIÓN ECONÓMICA. 

Aspectos generales de la gestión económica. 

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de 

la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la desarrollen.  

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto 

de gestión.  

3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus 

recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización 

que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados.  

La gestión económica del centro se plantea desde la máxima transparencia en la gestión y la 

información exhaustiva a todos los miembros de la comunidad educativa, a través de sus 

representantes. 

Para cada curso escolar, la Consejería de Educación y Ciencia, a través de la Dirección General 

competente, fija provisionalmente para cada uno de los centros las cantidades asignadas para gastos de 

funcionamiento y, a través de la correspondiente Delegación Provincial, procede a la comunicación  

antes del día 30 de noviembre de cada año. Con anterioridad al pago de liquidación del curso escolar, 

la Consejería de Educación y Ciencia, a través de la Dirección General competente, fija la cantidad 

asignada definitivamente a cada centro. Antes del 31 de enero, la Consejería de Educación comunica a 

los centros que proceda la cantidad que con destino a inversiones deba recibir el centro. 

El centro puede efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a los 

fondos librados por la Consejería de Educación y Ciencia, siempre que concurran las circunstancias 

siguientes: 

- Que queden cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del centro. 

- Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado en el 10 % del 

crédito anual librado a cada centro por la Consejería de Educación y Ciencia para gastos de 

funcionamiento del mismo, y se realicen previo informe de las Delegaciones Provinciales de la 

Consejería de Educación y Ciencia, relativo a 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. 

Durante cada curso escolar, se realizarán para cada centro, al menos cuatro libramientos relativos 

a gastos de funcionamiento, que tendrán el carácter de entregas "a cuenta" excepto el último que 

comprenderá la liquidación de la asignación fijada definitivamente al mismo. 

Los ingresos derivados del uso por parte del alumnado del servicio de reprografía y del teléfono 

público se incluirán como ingresos por recursos propios. 

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.  

 3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones del 

programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico complementario, inversiones, 

equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine tales como planes y proyectos. 
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 4. Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se reparten entre 

los departamentos didácticos y el centro educativo. Estas cantidades suelen venir en 4 asignaciones 

distintas que suelen realizarse en noviembre, febrero, mayo y julio aproximadamente. 

 

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. 

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 el consejo escolar del centro. 

 

Reparto económico entre los departamentos didácticos 

 Los criterios para la distribución del presupuesto entre los departamentos establecerán un reparto 

equitativo teniendo en cuenta: 

 a) El número de alumnos  a los que imparte clase los miembros del departamento. 

 b) La carga horaria lectiva semanal del mismo. 

 c) El tipo de necesidades con las que cuenta el departamento en el curso concreto.  

 

Gestión de gastos. 

 Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes:  

1. El/la jefe/a del departamento es el responsable de la gestión económica de su departamento. 

2. Las partidas no desembolsadas pasarán a la cuenta de gastos generales. 

3. Serán los/as jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de su control 

contable. No se realizaran compras sin el permiso previo del Secretario/a del IES. Cada Departamento 

debe administrar sus asignaciones y llevar un control de los ingresos y gastos que recibe. Para ello, 

pueden pedir al Secretario/a un estadillo de sus ingresos y gastos cuando lo requieran. 

 4. El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del mismo. 

 5. 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 para ver si 

se ajusta al 10% general. 

 6. Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc. se deberá pedir al secretario/a directamente 

evitando intermediarios e indicando a qué departamento pertenece. 
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7. Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, etc. se 

comunique con antelación para poder saber a quién corresponde. 

8. Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) 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. Cuando se trate de gastos de 

departamento los plazos del crédito no sobrepasarán el curso escolar. 

 b) 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. Manuel de Falla. Maracena. 

NIF: S-4111001-F (es el de la Junta de Andalucía) 

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. El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a 

quedando una copia si se necesita en poder del jefe/a de departamento correspondiente. Para ser más 

fácil la localización se pedirá que aparezca, además, el nombre del Departamento o del profesor que 

hace el encargo. 

 

Elaboración de presupuesto del centro. 

1. El proyecto de presupuesto será elaborado por el Secretario/a del Centro, teniendo en cuenta el 

presupuesto del ejercicio anterior. El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se 

elaborará en primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como 

referencia los gastos del curso anterior. Estos gastos serán analizados por el secretario/a 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 y pretende 

garantizar los aspectos vitales para el buen funcionamiento del centro como calefacción, electricidad, 

limpieza, folios, reparaciones y conservación, tanto del inmueble como del material inventariable. 

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. De forma general, se añadirá el IPC a lo presupuestado o gastado realmente el año anterior, 

dependiendo de la partida. 

4. La elaboración del Presupuesto deberá realizarse atendiendo a las siguientes prioridades: 

4.1 Gastos en material fungible o no fungible, necesarios para el desarrollo de la actividad 

docente. 

4.2 Reparación, conservación y mantenimientos de equipos y espacios. 

4.3 Reposición de bienes inventariables. 

4.4 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 el gasto deberán contar con la correspondiente dotación. 

Mecanismos de control de la gestión económica. 

Aprobación del proyecto de presupuesto. 

Corresponde al Consejo Escolar, previo informe, el estudio y aprobación del presupuesto. 
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Para el control de la cuenta corriente y de los gastos, el Secretario/a del centro, preparará con 

carácter semestral conciliaciones bancarias entre los saldos reflejados en el Registro de movimientos en 

cuenta corriente y los indicados en los extractos de la cuenta corriente, para ello se utilizarán los 

anexos XII y XII bis de la Orden conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, 

de 10 de mayo de 2006, publicada el 25 de Mayo de 2006.  

Los saldos objeto de conciliación deberán estar referidos necesariamente al último día de los 

meses de marzo y septiembre. Asimismo, y con carácter mensual, preparará con carácter mensual, 

actas de arqueo de la caja según el modelo que figura como Anexo XIII de la Orden conjunta de las 

Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, de 10 de mayo de 2006,  publicada el 25 de 

Mayo de 2006.  

Las referidas actas deberán levantarse dentro del mes siguiente al de referencia de las mismas, 

siendo firmadas, por el Director. 

Las actas quedarán a disposición del Consejo Escolar y de los órganos de control de la 

Administración que establece la ley. 

Antes del 30 de octubre el secretario/a elaborará conforme al modelo de Anexo XI de la Orden 

conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, de 10 de mayo de 2006, 

publicada el 25 de Mayo de 2006, la justificación de cuentas del curso anterior. 

La justificación de cuentas deberá ser aprobada por el Consejo Escolar del centro por mayoría 

absoluta de sus miembros con derecho a voto. Las justificaciones originales y demás documentación de 

carácter económico del gasto realizado se custodiarán en la Secretaría del centro. Las cantidades 

procedentes de la Consejería de Educación, no dispuestas en el momento de la finalización del curso 

escolar, se incorporarán al curso escolar siguiente como remanente. 
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RREEGGLLAAMMEENNTTOO  DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  

FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO..  

 

TITULO I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

 

TITULO II. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

 

TITULO III. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

           

TITULO IV: DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACION DOCENTE. ....  

 

TITULO V: PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS. 

 

TITULO VI: PARTICIPACION DE LAS MADRES Y PADRES DE ALUMNAS Y  

                         ALUMNOS. 

 

TITULO VII: PARTICIPACION DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y  

                          SERVICIOS. 

 

TITULO VIII: DE LA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO 

 

TITULO IX: DE LAS GARANTIAS PROCEDIMENTALES DE LA EVALUACIÓN  

                      DEL ALUMNADO 

 

TITULO X: DE LAS CONDUCTAS SANCIONABLES 

 

TITULO XI: DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES. 

 

TITULO XII: DE LAS RELACIONES DEL INSTITUTO CON LOS ORGANISMOS   

                           PUBLICOS Y LAS EMPRESAS PRIVADAS. 

 

TITULO XIII: DE LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO. 
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TITULO I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del I.E.S. Manuel de Falla (Maracena) es un 

documento perteneciente al Plan de Centro y está constituido por el conjunto de normas organizativas y 

funcionales destinadas a regular la estructura orgánica y el funcionamiento interno de la comunidad 

educativa –alumnado, padres y madres, profesorado y personal de administración y servicios-, para  

garantizar la estabilidad de los planteamientos  educativos  a  medio  y  largo  plazo, dando coherencia 

y personalidad al Centro,  por incidir en aspectos  puntuales de su  propia dinámica, que no están en la 

normativa general aplicable. 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento, en adelante ROF, que  se expone en  el  

presente texto será de aplicación a la comunidad educativa. 

Sus objetivos serán los que  se contemplan en el Proyecto de Educativo, en los términos en que 

figuran en dicho documento, incluidos ambos en el Plan de Centro. 

Los fundamentos de las disposiciones aquí presentadas se encuentran en: 

La Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de mayo, en  adelante (L.O.E.), que en su artículo 

124 establece lo siguiente: 

1. Los centros docentes elaborarán sus  normas de organización y funcionamiento, que deberán 

incluir las que garanticen el cumplimiento del plan  de convivencia. 

2. Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, 

puedan elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en adelante (L.E.A.) en el  

artículo 128 indica lo siguiente: 

El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y funcionales  

que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se haya 

propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración  entre todos los 

sectores de la comunidad educativa. 

El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las características propias 

del centro, contemplará los siguientes aspectos: 

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

b) Los 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. 

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. 

d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los períodos de 

entrada y salida  de clase. 

e) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por la Administración educativa y, en general, todos 

aquellos aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro no contemplados en la  

normativa vigente, a  la  que,  en  todo caso,  deberá supeditarse. 

Tanto  en  la elaboración del  reglamento de  organización y funcionamiento, como  en su 

desarrollo posterior, se fomentará la implicación de toda la comunidad educativa. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, en adelante (R.O.C.) en el artículo 26, se regula el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de los Centros de  Secundaria, para que en él se recoja las normas 
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organizativas y funcionales que faciliten la consecución de un clima adecuado para alcanzar los 

objetivos  que el centro se proponga y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y 

colaboración entre  todos los sectores de la comunidad educativa. 

 

 

Además, el mismo decreto, establece que el reglamento de organización y funcionamiento,   

teniendo en cuenta las características propias del centro, contemplará los siguientes aspectos: 

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los 

aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

b) Los 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. 

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. 

d) La organización de la vigilancia, en su caso, de los tiempos de recreo y de los periodos de 

entrada y salida  de clase. 

e) La forma de  colaboración de  los  tutores y  tutoras en  la  gestión del  programa de gratuidad 

de libros de texto. 

f) En los institutos con enseñanzas para personas adultas o formación profesional de grado 

superior, la  adecuación de  las normas organizativas y funcionales a las características de este 

alumnado y de las enseñanzas que cursan. 

g) El procedimiento para  la designación de los miembros del equipo de evaluación. 

 h) El plan  de autoprotección del instituto. 

 i) Las 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, de  

acuerdo con  lo dispuesto  en  el 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. 

j)  Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

k) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación y, en general, todos aquellos aspectos relativos a la organización y   

funcionamiento del centro no contemplados por la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá 

supeditarse. 

Así mismo determina que en la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento 

podrán realizar sugerencias y aportaciones al mismo el profesorado, el personal de administración y  

servicios y de  atención educativa complementaria, las juntas de delegados y delegadas del alumnado y 

las asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado. 

 

TÍTULO II. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

 

SERVICIO DE GUARDIA. 

 

Criterios de asignación.  

 El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del instituto, así 

como en el tiempo de recreo.  

 Las guardias del profesorado son establecidas por la dirección del centro, a propuesta de la 
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jefatura de estudios.  

 El horario de guardias se confeccionará a partir del horario lectivo del profesorado, procurando 

rellenar con ello los tiempos sin actividad lectiva existentes en el mismo, siempre que se salvaguarden 

los siguientes principios:   

 Al menos, deberá guardarse la relación de un profesor/a de guardia por cada ocho grupos de 

alumnos/as o fracción en presencia simultánea.  

 En el caso de las guardias de recreo, la proporción de grupos por profesor/a de guardia será de 

seis.  

 Se procurará evitar la concentración de las guardias en las horas centrales de la actividad 

escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada.  

 El número de horas de guardia por profesores/as se establece en 2 para los tutores/as de 

Bachillerato, 3 para los tutores/as de E.S.O. y 4 para jefes/as de departamento, coordinadores/as y 

profesores/as sin cargo. 

 El profesorado que comparte centro (caso del profesor de religión) quedará exento del cuidado 

y vigilancia de los recreos, salvo que sea absolutamente necesaria su colaboración para alcanzar la 

relación de profesorado de guardia por grupo de alumnos y alumnas.  

 En la asignación del horario de guardia al profesorado primará el principio de equidad, 

procurando con ello compensar las diferencias que puedan resultar en los horarios individuales tras la 

aplicación de los criterios pedagógicos establecidos para su elaboración.   

 

Funciones del profesorado de guardia  
Independientemente de las actividades docentes propiamente dichas, son funciones del 

profesorado, entre otras, las siguientes:  

La  participación en la actividad general del centro  

La colaboración con el equipo directivo en todas aquellas actividades que permitan una buena 

gestión del centro, así como el desarrollo armónico de la convivencia en el mismo.  

Serán obligaciones del profesor de guardia:  

 Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes.  

 Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor 

atención al alumnado de los  primeros cursos de la educación secundaria obligatoria a fin de garantizar 

su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles.  

 Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado 

encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas con 

funciones de estudio o trabajo personal  asistido.   

-Permanecer con los alumnos en el aula asignada, siempre que ésta no tenga la consideración de 

aula específica. 

 -Si el aula asignada al grupo es específica, deberá preferentemente permanecer con los alumnos 

en el aula alternativa establecida por Jefatura de Estudios. 

 -Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las 

ausencias o retrasos del profesorado.  

-Auxiliar oportunamente a aquellos/as alumnos/as que sufran algún tipo de accidente, 

gestionando, en colaboración con el equipo directivo del centro, el correspondiente traslado a un centro 

sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia.  

-Atender, en su caso, el aula de convivencia (en nuestro centro la biblioteca es el lugar donde 

acuden los alumnos que son amonestados con salida del aula), de acuerdo con lo que se establezca en 

el plan de convivencia.  

-Evitar que los alumnos/as permanezcan en los pasillos durante las horas de clase, indicándole 

según el caso, donde deben estar.  

-Controlar el correcto uso del ascensor del centro por el alumnado autorizado para ello.  

-Conocer el Plan de Autoprotección del  centro y desempeñar las funciones asignadas en él.  
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-Colaborar con Jefatura de Estudios en el control y supervisión de las tareas o correcciones 

impuestas al alumnado.  

 

Apertura y cierre de las aulas.  

Serán los delegados/as los encargados de recoger las llaves de sus aulas de conserjería por las 

mañanas y abrir las mismas. Estas permanecerán abiertas mientras haya actividad lectiva en las 

mismas.  

Durante el recreo o cuando el alumnado vaya a aulas especiales el aula quedará cerrada. 

Entre clase y clase el alumnado permanecerá preferentemente en sus clases salvo que tengan que 

o cambiar de aula.  

El alumnado de la clase es responsable del cuidado del aula y de todo el material y equipamiento 

de la misma. 

Control de entrada y salida de alumnos/as.  

La presencia mayoritaria de alumnado menor de edad obliga a la instauración de medidas 

adicionales de control de entrada y salida. Es por ello que durante la mañana el centro está 

cerrado. 

El alumnado de las enseñanzas de Bachillerato que sólo cursen parte de las materias, por 

tenerlas superadas de cursos anteriores, y sean mayores de edad, será reflejada esta circunstancia en 

un carnet de estudiante que se le proporcionará para acceder y salir del Instituto. 

Como norma general, la salida del centro durante el horario escolar sin autorización, 

desobedeciendo las normas e indicaciones del profesorado, Jefatura de Estudios o Dirección será 

sancionada con la pérdida del derecho de asistencia al centro al menos durante un día. 

Las salidas anticipadas del Instituto de manera individualizada sólo podrán realizarse por 

causa de fuerza mayor, convenientemente documentada y previo conocimiento de Jefatura de 

Estudios. El alumno/a saldrá del centro firmando por parte del padre/madre o persona debidamente 

autorizada el modelo existente para ello en el momento en que se produzca la salida.  

El alumnado mayor de edad sí podrá salir del centro siempre que ello suponga la 

finalización de su jornada lectiva por ausencia del profesor/a. 

 

Protocolo de actuación con el alumnado que se incorpore tarde al centro.  

La jornada matinal comienza a las 8.15 horas, por lo que pasados diez minutos el centro 

cerrará sus puertas. 

Aquellos alumnos/as que pretendan acceder al Instituto de manera tardía rellenarán un modelo 

justificativo del que se cuenta, siendo el Jefe de estudios el encargado de recepcionar y controlar la 

entrada de estos alumnos/as. 

A lo largo de la mañana, los conserjes incluirán este retraso en el libro de registro de entradas 

de alumnos y alumnas establecido al efecto. 

Los retrasos injustificados se considerarán como conductas contrarias a las normas de 

convivencia y su acumulación y reiteración, como conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia del  centro. 

La justificación del retraso del alumnado, deberá incluir fotocopia del D.N.I. del padre/madre o 

documento acreditativo de la visita médica que haya efectuado, o cualquier otro documento 

justificativo de la ausencia. 
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Su reiteración podrá conllevar una sanción mayor, al considerarse como agravante del hecho 

producido. 

Con independencia del control obligado de los retrasos a cargo del profesor o profesora de cada 

materia, Jefatura de Estudios supervisará y analizará los retrasos producidos a lo largo del tiempo, de 

cara a la aplicación de las medidas correctoras que procedan.  

 

Justificación de las ausencias  y retrasos en la incorporación al centro. 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia o puntualidad de un alumno/a, las que no sean 

excusadas de forma escrita por los padres/madres o representantes legales si es menor de edad, en el 

plazo máximo de tres días lectivos desde su reincorporación al centro. 

Queda a criterio del profesor/a la consideración de justificada o no justificada  de la 

ausencia o retraso habidos, en función de las excusas y documentación aportadas por el alumno/a y 

siempre que éstas no conculquen su reconocido derecho al estudio y educación. 

No se admitirán justificaciones que no motiven suficientemente la ausencia o el retraso 

producido. Por ejemplo: quedarse dormido; estudiar hasta altas  horas de la noche; preparación de 

exámenes; 

entrega de trabajos; etc. 

 

 

 

 

Protocolo de actuación en casos de enfermedad o accidente de un 

alumno/a. 

 Cuando un alumno/a necesite asistencia médica durante su estancia en el Instituto, por 

encontrarse inesperadamente enfermo o haber sufrido un accidente, éste deberá informar en primera 

instancia al profesor/a a cargo de la clase.   

-Si el asunto es considerado leve por el profesorado de guardia, estos serán los encargados de:  

-Contactar con la familia para que se personen en el centro y se hagan cargo del alumno o 

alumna. 

-Mientras esto ocurre, quedará bajo su vigilancia y asistencia, si fuera necesario, de un miembro 

del equipo directivo. 

-Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del alumno/a y la hora 

de la llamada efectuada.   

-Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro directivo presente en el 

centro, el hecho producido.  

-Si la familia se negara a presentarse en el Instituto para hacerse cargo del alumno/a, o bien no se 

pudiera localizar a ningún familiar, el profesorado de guardia lo acompañará al centro de Salud, donde 

se informará de la incomparecencia de la familia para que actúen según proceda. Esta nueva incidencia 

quedará reflejada en el parte de guardia.  

-Si el asunto es considerado grave por el profesorado de guardia, estos serán los encargados de:  

-Poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en su defecto, otro directivo presente en el 

centro, el hecho producido, para disponer su traslado a un Centro de Salud o aviso al Servicio de 

Urgencias. En este caso, será el equipo directivo el encargado de contactar con la familia para 

informarle del hecho producido y solicitar su presencia en el centro médico.  
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-Reflejar en el parte de guardia la incidencia habida, indicando el nombre del alumno o alumna y 

la hora de su traslado al Centro de Salud o de Urgencias.  

-Siempre que el alumno/a sea acompañado a un centro médico por el profesorado de guardia, se 

requerirá el correspondiente documento de asistencia, cuya copia quedará registrada en el archivo de la 

Secretaría del centro.  

-Si el alumno/a es menor de edad y expresara el deseo de irse a su casa, en ningún caso se 

accederá a ello si no es recogido por algún familiar del mismo perfectamente identificado. Es 

recomendable guardar el mismo principio de actuación preventiva con el alumnado mayor de edad, si 

bien, en función de las circunstancias, el equipo directivo podrá acceder a ello.   

-No se administrará ningún medicamento al alumnado durante su estancia en el instituto, a no ser 

que de ello pudiera derivarse un mal mayor o que, bajo prescripción facultativa, resulte absolutamente 

necesario. 

 Las familias están obligadas a informar al centro de cualquier asunto médico de sus hijos/as que 

pudiera resultar relevante durante la estancia de estos en el Instituto.   

 

 

TÍTULO III. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Disposiciones generales. 

Los órganos de gobierno” son unipersonales y colegiados. 

1. Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el Equipo Directivo del Instituto y 

trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus respectivas funciones. 

2. El Equipo Directivo estará conformado por un Director, un Jefe de Estudios, y una Secretaria.  

3. Son órganos colegiados: El Consejo Escolar y el Claustro de Profesores. 

 

CONSEJO ESCOLAR. 

El Consejo Escolar es el órgano de participación en el instituto de los diferentes sectores de la 

comunidad educativa. Estará compuesto por los miembros siguientes:  

a)  El Director del Instituto, que será su presidente. 

b)  El Jefe o Jefa de Estudios. 

c)  Ocho profesores o profesoras. 

d)  Cinco padres o madres de los alumnos, de los que uno será designado, en su caso, por la 

Asociación de Padres de Alumnos más representativa del Centro. 

e)  Cinco alumnos o alumnas. 

f)  Un representante del personal de administración y servicios. 

g)  Un concejal o representante del Ayuntamiento de Maracena. 

h)  La Secretaria del Instituto, que actuará como Secretaria del Consejo Escolar, con voz y sin 

voto. 

El Consejo Escolar es el órgano de participación de los diferentes sectores de la comunidad 

educativa en el Instituto.  

El régimen de funcionamiento del Consejo Escolar será el siguiente. 

Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la 

asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión vespertina. En las reuniones ordinarias, el 

Secretario, por orden del Presidente o Presidenta, convocará con el correspondiente orden del día a los 

miembros del Consejo Escolar, con una antelación mínima de una semana y pondrá a su disposición la 

correspondiente información sobre los temas incluidos en el mismo.  

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. 
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El Consejo Escolar será convocado por acuerdo del Presidente, adoptado por propia iniciativa o a 

solicitud de, la mitad más uno de la totalidad de sus miembros. En todo caso, se reunirá, como mínimo, 

una vez al trimestre y será preceptiva una sesión a principio de curso y otra al final del mismo. 

El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple salvo en los casos siguientes: 

a)  Elección del Director que requerirá mayoría absoluta. 

b)  Aprobación del presupuesto y de la ejecución del mismo, que se realizará por mayoría 

absoluta. 

c)  Aprobación del Proyecto Educativo del Instituto y del Reglamento de Régimen Interior, así 

como sus modificaciones, que se realizará por mayoría de dos tercios. 

d)  Propuesta de revocación del nombramiento del Director que, requerirá mayoría de dos tercios. 

e)  Otros acuerdos en los que para su adopción sean exigibles determinadas mayorías, de acuerdo 

con la normativa vigente. 

f)  La convocatoria de elecciones para la renovación del Consejo Escolar del Centro está regulada 

por la Orden de 7 de octubre; en virtud de la regulación establecida en el Reglamento Orgánico aprobado 

por el Decreto 327/2010 de 13 de julio. 

 

Comisiones del consejo escolar: 

Comisión de convivencia. 

Las funciones principales de esta comisión son:  

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 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.  

La comisión de convivencia se reunirá siempre que las circunstancias lo requieran y para agilizar 

la resolución de aquellos casos en los que no se estime necesaria la actuación del Consejo Escolar, por 

ello será normalmente en horario lectivo.  

Comisión permanente. 

En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el        

director, el jefe de estudios, un profesor/a, un padre/madre o representante legal del alumnado y un 

alumno/a, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.  

La comisión permanente llevará a cabo las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar e 

informará al mismo del trabajo desarrollado. 

Comisión de evaluación. 

Se encarga junto al departamento de Formación, Evaluación e Innovación y del E.T.C.P. de la 

elaboración de la memoria de evaluación que cada curso debe elaborarse. 

Comisión de autoprotección y prevención de riesgos laborales. 
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Coordina el seguimiento del Plan de autoprotección y prevención de riesgos laborales y la 

realización del simulacro de evacuación que de forma preceptiva se lleva a cabo cada curso.  

 

 

TÍTULO IV. DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

a. Departamento de orientación.  

b. Departamento de actividades complementarias y extraescolares.  

c.  Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

c.  Departamentos didácticos:  

d. Áreas de competencia: socio-lingüística, científico-tecnológica y artística.  

e. Equipo Docente.  

f.   Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 

El DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN está compuesto por. 

Dos orientadoras pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la 

especialidad de Psicología y Pedagogía y una maestra especialista en Apoyo Terapéutico.  

Se adscribirán al Departamento de orientación el profesorado que tenga asignada la impartición 

de los ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológico de los programas de PMAR.  

Asimismo, pertenecerán al Departamento de orientación los tutores y el profesorado de 

formación y orientación laboral en la forma que se establezca en el plan de orientación y de acción 

tutorial.  

El departamento de orientación realizará las siguientes funciones: 

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

tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al 

desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer  

efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

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

coordinación de  la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la 

diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus 

aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción 

deberán participar  los  departamentos de  coordinación didáctica de las materias que los integran. 

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de  

cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con  departamento de  la familia 

profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos específicos 

corresponderá a este. Nuestro centro no imparte las enseñanzas correspondientes a los módulos 

profesionales, ni programas de formación profesional básica. 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el  sistema educativo, con  la  finalidad 

de  inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando  

optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo 

laboral. 

f) Cualesquiera otras que  le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o  por orden de   

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

El profesorado perteneciente a  la especialidad de orientación educativa desarrollará las 

siguientes funciones: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo 
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del instituto. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del  currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza  

y   aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, 

resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e)  Asesorar al  equipo directivo y al  profesorado en  la  aplicación de  las diferentes actuaciones 

y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que  presente 

necesidades específicas de apoyo  educativo. 

f)  Colaborar en el desarrollo del  plan de orientación y acción  tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o 

educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma 

individual, todo ello  de  acuerdo con  lo que  se recoja en  dicho plan. 

g)  Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten 

a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h)  En su caso, impartir docencia de aquellas materias para  las que tenga competencia  docente,  

de   acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del 

profesorado titular de las mismas. 

i)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto  o por  orden de   

la  persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

1.  Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por el 

Instituto, de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan.  

2.  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 para el 

alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa.  

3.  El Departamento de actividades complementarias y extraescolares se encargará de promover, 

organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades.  

4.  A tales efectos, el Jefe del mismo desempeñará sus funciones en colaboración con los Jefes de 

los Departamentos didácticos, con la Junta de Delegados de Alumnos, con las Asociaciones de 

Alumnos y de Padres de Alumnos y con el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.  

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará compuesto por:  

a) Profesor/a que ostente la jefatura del departamento.  

b) Un profesor/a de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas que 

ejerzan la coordinación de las mismas.  

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe 

como representante del mismo.  

 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará las siguientes 

funciones: 

a)  Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como  consecuencia de 

los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 
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b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el 

plan  de formación del profesorado, para  su inclusión en el proyecto educativo. 

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

formación en centros. 

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

e)  Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a 

la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos del  instituto para  su conocimiento y aplicación. 

g)  Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al 

desarrollo de las competencias básicas  en la educación secundaria obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 

llevando a cabo  con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares. 

j)  Promover que las  materias optativas  de  configuración  propia  y  el proyecto  integrado  

estén  basados en  trabajos de  investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el 

alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de  

Centro,  la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas 

con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado,  planes de mejora como resultado 

de  las evaluaciones llevadas a cabo en  el instituto. 

o) 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 

 

Adscrito al FEIE se crea el equipo de evaluación.  

Los componentes del equipo de evaluación se nombran en Consejo Escolar. 

Como medida preventiva en la sesión de constitución del equipo de evaluación se nombrará un 

suplente por cada sector de representantes para poder cubrirse en caso de generarse alguna vacante. 

Según se establece en el Decreto 327/2010 el equipo de evaluación está compuesto por: (se 

concretiza para el caso del I.E.S. Manuel de Falla). 

El Equipo Directivo 

Jefa  del  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación Educativa 

Jefa del Departamento de Orientación 

Un profesor/a representante en el Consejo Escolar 

Un padre/madre representante en el Consejo Escolar 

Un alumno  representante en el Consejo Escolar 

Los coordinadoras de las tres áreas de competencia. 

 

La función del equipo es cumplimentar la Memoria de Autoevaluación al finalizar cada curso 

académico teniendo en cuenta los indicadores facilitados, tanto por la Agaeve y el departamento de 

FEI, como los que pudieran presentar otros órganos: claustro de profesorado, equipo directivo., 

E.T.C.P., órganos de coordinación didáctica, departamento de orientación, tutores/as. Equipos 

educativos, junta de delegados y delegadas. 

 



 

279 
 

El equipo de evaluación se reunirá según el siguiente calendario de reuniones: 

- Marzo. Constitución del equipo de evaluación, con la elección de los representantes del 

Consejo escolar que deben estar en este. 

- Mayo. Resultados obtenidos en la medición de los indicadores de calidad elegidos por el centro 

y los proporcionados por la AGAEVE y análisis de estos resultados. 

- Junio. Elaboración de la memoria de Autoevaluación y propuestas de mejora para el curso 

siguiente. 

El equipo de evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos a considerar en la evaluación 

interna: los factores clave para la mejora de los rendimientos escolares contemplados en el modelo de 

autoevaluación de la actuación prioritaria de la Inspección denominada “La intervención de la 

Inspección en los centros educativos y en las aulas desde factores clave que contribuyen a la mejora 

de los resultados escolares”, establecida en las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación para el 

desarrollo del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa: 

1. La utilización del tiempo para planificar la enseñanza y el desarrollo de los aprendizajes en el 

aula. 

1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos, tutorías y 

elaboración de horarios. 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del 

Centro. 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

2. Concreción del currículum, adaptación al contexto y la planificación efectiva de la práctica 

docente. 

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias, ámbitos o módulos en 

cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum 

(proyectos, tareas…), distinguiendo los contenidos que se consideran básicos, esenciales o 

imprescindibles, de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito 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. 

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. 

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a 

todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 

4.2. Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

5.  La 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. 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 

6.1. Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

 

La autoevaluación deberá tener en cuenta también: 

Grado de consecución de los objetivos propios del centro, determinados en el proyecto 

educativo. 

Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas. 

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: Organización del aula,  
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Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc. del centro, Clima del aula: carácter 

de las relaciones entre el profesorado y el alumnado, del profesorado entre sí y del alumnado entre 

sí.  

Grado de coordinación del equipo docente, cumplimiento de acuerdos metodológicos. 

 Funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados. 

Funcionamiento de los órganos de coordinación: ETCP, departamentos, equipos  docentes, 

tutorías. 

Aprovechamiento de los recursos humanos. Desarrollo del POAT. 

Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a cabo en el centro. 

 

En la memoria se incluirán propuestas de mejora para su desarrollo en el curso siguiente.  

Corresponde al consejo escolar en cada curso académico la aprobación de la memoria de 

autoevaluación.  

 

DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: 

1.  Los Departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar 

las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos profesionales que tengan asignados y las 

actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de sus competencias.  

2.  A cada Departamento didáctico pertenecerán los profesores/as de las especialidades que 

impartan las enseñanzas propias de las áreas y materias asignadas al Departamento.                

Estarán adscritos a un Departamento los profesores y profesoras que, aun perteneciendo a otro, 

impartan algún área o materia del primero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son competencias de los departamentos didácticos: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos 

o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 

c) Velar para que las programaciones didácticas de  todas las  materias en educación secundaria 

Biología y Geología. 

Cultura clásica. 

Educación física y deportiva. 

Ed. Plástica. 

Filosofía. 

Física y Química. 

Francés.  

Geografía e historia. 

Inglés. 

Lengua castellana y literatura. 

Matemáticas. 

Economía 

Música. 

Religión. 

Tecnología. 
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obligatoria incluyan medidas para  estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 

expresión oral  y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato faciliten la realización, por 

parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares  u  otros  de   naturaleza  análoga  que   

impliquen  a varios departamentos de coordinación didáctica. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer 

las  medidas de  mejora que se deriven del mismo. 

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del  título de graduado en  

educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2  de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento. 

f) Organizar e  impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los cursos 

destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de grados medio 

y superior a que  se refiere el artículo 71.3  de  la Ley  17/2007, de  10 de diciembre. en nuestro centro 

no se imparte formación profesional. 

g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para  

el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los módulos voluntarios de los programas de 

cualificación profesional inicial que tengan asignados. 

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato con materias 

pendientes de evaluación positiva y. 

i) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el  

alumnado formule al  departamento y emitir los informes pertinentes. 

j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan 

encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, 

atendiendo a criterios pedagógicos. 

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

materias integrados en el departamento. 

l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.  

m) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un 

mismo nivel y curso. 

n) 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. 

 

ÁREAS DE COMPETENCIA: 

1. Los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 92 del ROC, se 

agruparán en las siguientes áreas de competencias:  

a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la      

adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización 

del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en 

lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en  

sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.  

b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la 

adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, entendida como la 

habilidad  

para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento 

matemático para producir e interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria y el mundo laboral, de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las 

consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad 

medioambiental, y de la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 

habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 
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incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y  comunicación como un elemento 

esencial para informarse y comunicarse. 

 c) Área artística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar la adquisición por el 

alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.  

 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la 

dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de estudios, las personas 

titulares de las  jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las áreas de 

competencias establecidas y las personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación 

y de   formación, evaluación e innovación. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de 

departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo. El equipo técnico de 

coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 

Centro y sus modificaciones. 

b)  Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

c)  Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 

e) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre  el 

aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las programaciones de los departamentos 

de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de las   

competencias  básicas,  a cuyos efectos se establecerán estrategias de coordinación. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de diversificación 

curricular y los programas de cualificación profesional inicial. 

g) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

h) Cualesquiera otras que  le  sean  atribuidas en  el  proyecto educativo del  instituto  o por orden   

de  la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

EQUIPO DOCENTE EDUCATIVO: profesorado de cada materia.  

 

EL CLAUSTRO DE PROFESORADO. 

El Claustro de Profesorado está integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en 

el mismo. 

Las reuniones del claustro deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la 

asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario/a del claustro, por orden del 

director/a, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una 

antelación de siete días en el caso de convocatoria ordinaria, 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 será convocado por acuerdo del director, 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, considerándose la falta injustificada a los mismos como un 

incumplimiento del horario laboral. 

TUTORES. 
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Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un profesor/a tutor/a que será designado por el 

Director, oído el claustro de profesores, a propuesta del Jefe de Estudios, entre los profesores/as que 

impartan mayor número de horas de docencia al grupo. El nombramiento de los profesores tutores se 

efectuará para un curso académico.  

 

TÍTULO V.  PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS 

DELEGADOS DE GRUPO. 

LA 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”.  

 

Constituye un deber y un derecho la participación del alumnado, que se estructura en tres niveles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el  Consejo Escolar, a través del 

delegado/a del grupo.    

Los delegados/a de grupo. Elección y revocación. 

Nivel de aula-grupo  Delegado/a de grupo  

 Reuniones de grupo  

Nivel de Centro Junta de Delegados/as  

 Representantes en el Consejo Escolar  

 Asociación de Alumnos/as  

 Departamento de Actividades Complementarias y 

                             Extraescolares  

Nivel externo al Centro Consejo Escolar Municipal  

 Consejo Escolar Provincial  

 Consejo Escolar de Andalucía  



 

284 
 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo elegirán, en presencia 

del 

tutor/a, de forma directa y secreta, por mayoría simple, a los delegados/as y subdelegados/as de cada 

grupo.   

El delegado/a 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.  

El subdelegado/a sustituirá al delegado/a en caso de vacante, ausencia o enfermedad y le apoyará 

en sus funciones.  

Los delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de la función representativa del 

grupo al que pertenecen.  

Las funciones del delegado/a 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/a, 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/a 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. Esta audiencia puede ser en sesión de preevaluación con el grupo completo. 

 Responsabilizarse de la custodia y conservación del parte diario de clase, hasta la 

informatización de los mismos, 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.  

 El delegado/a de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas:  

 Al finalizar el curso.  

 Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios.  

 Incumplimiento reiterado de sus obligaciones.  

 Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas como 

gravemente perjudiciales para la convivencia.  

 Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la tutor/a.    

 Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones a la 

mayor brevedad posible.  

  La Junta de Delegados/as del alumnado. 

 Estará constituida por todos los delegados/as de los grupos y los  representantes del alumnado 

en el Consejo Escolar.   

 La Junta de delegados/as del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes del 

curso escolar, un delegado/a del centro, así como un subdelegado/a, 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/as 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/as 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/as sobre los temas tratados en el mismo.  
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 Cuando lo solicite, Junta de Delegados/as, 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 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. 

 Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan de Centro, en 

el ámbito de su competencia.  

 Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada 

grupo o curso.  

 Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.  

 Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.  

La Junta de Delegados y Delegadas llevará a cabo sesiones informativas con el alumnado.  

 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del Centro.  
Existen cinco representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los alumnos/as 

matriculados en el centro.  

En nuestro I.E.S. Manuel de Falla, en las últimas elecciones celebradas, solo se presentaron 

cuatro 

candidaturas por parte del alumnado, de las cinco que les corresponden, además una de los electos ha 

dejado de asistir al centro.   

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar deberán informar a la Junta de 

Delegados/as 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.  

 

TÍTULO VI. PARTICIPACIÓN DE LAS PADRES /MADRES DE ALUMNOS 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. 
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 colaboración de padres/madres se concreta en: 

Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la consolidación de 

su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.  

Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y el 

material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de convivencia que 

puedan haber suscrito con el centro. 

Fomentar la elección de delegados de padres/madres en cada grupo. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LAS FAMILIAS. 

Derechos de las familias: 

a) Recibir información acerca del rendimiento académico, asistencia y comportamiento de sus 

hijos. 

b) A ser tratados en todo momento con dignidad y respeto. 

c) A que se respete la confidencialidad de las posibles circunstancias familiares o personales. 

d) A disponer de vías para intervenir en el funcionamiento del Centro. 

e) A disponer de canales de información acerca de todo lo relacionado con el funcionamiento del 

Centro y con los planes de estudio. 

f) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. 

 

Deberes de las familias: 

a) Mantener una actitud tolerante, positiva y constructiva que sirva como modelo de conducta a 

sus hijos. 

b) Asumir las responsabilidades que se le asignan en los procedimientos sancionadores de 

conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro. 

c) Comprometerse con los tutores en el control del comportamiento de sus hijos en el entorno 

familiar en aras de un mejor aprovechamiento de las cualidades académicas y humanas del alumno. 

d) Potenciar las aptitudes particulares de sus hijos para un mejor desarrollo del proceso 

enseñanza/aprendizaje. 

e) Ser rigurosos al justificar las ausencias de sus hijos a clase o a otras actividades docentes. 

f) Acudir al Centro siempre que sea requerida su presencia. 

g) Facilitar cuantos teléfonos sean necesarios para garantizar una comunicación segura en caso 

de emergencia. 

h) Participar en la vida del Centro implicándose en las actividades programadas. 

 

El compromiso educativo. 

1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres/madres del alumnado 

podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que 

reglamentariamente se determine. 

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente  

dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el 

centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

Creación de las asociaciones. 

Los padres y madres del alumnado matriculado en un centro docente podrán asociarse de acuerdo 

con la normativa vigente. 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de  

julio, las asociaciones de padres y madres del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en 

sus propios estatutos,  

3. Las asociaciones de padres y madres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las  

actividades y régimen de funcionamiento de los centros, de las evaluaciones de las que hayan   

podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por los mismos, a que se refiere el artículo 

126 de esta Ley. 
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Modelo de compromiso educativo a establecer con las familias  

 

COMPROMISO EDUCATIVO 

D./Dª ....................................................................................................................................  

Padre/madre del alumno/a ...................................................................................................  

matriculado en el curso ............................................... establece el presente compromiso:  

 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el 

centro educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo 

del alumno/a.  Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

 Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 

 Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 

alumno/a. 

 Mejorar el comportamiento del alumno/a  y su aceptación de las normas de convivencia del 

centro. 

 Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera 

respetuosa y colaborativa. 

 Mejorar la integración escolar del alumno/a  en el centro. 

 Otros: 

 

 

 

COMPROMISOS  QUE SE ADQUIEREN 

 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen  al cumplimiento  de los 

siguientes compromisos: 

POR PARTE DE LA FAMILIA O RESPONSABLES LEGALES 
 

 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a  al centro y con los materiales 

necesarios para las clases. 

 Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de  convivencia. 

 Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a  en relación con su 

convivencia. 

 Colaborar para mejorar por parte del alumno/a  la percepción y valoración del centro y del 

profesorado. 

 Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso 

necesario para corregirlas. 

 Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, 

y con el profesorado del centro. 

 Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, 

en su caso, se impongan al alumno/a.  Otros: 

 

POR PARTE DEL CENTRO 
 

 Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los padres/madres. 



 

288 
 

 Realizar las entrevistas entre el padre/madre del alumno/a  y el tutor/a con la periodicidad 

establecida. 

 Proporcionar al alumno/a  los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas 

en el centro. 

 Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento  de las tareas y el 

progreso escolar del alumno/a. 

 Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se 

produzcan en el alumno/a. 

 Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su 

actitud y comportamiento. 

 Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 

alumno/a. 

 

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de………………………………………. y 

podrá ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 

adoptadas no den el resultado esperado. 

 

 
 
                                                                                                                           
Fdo.: Fdo.: 
 
I.E.S. MANUEL DE FALLA (MARACENA) 

Maracena, a                de                    de 201… 
 

FIRMA: padre/madre del alumno/a:                                  FIRMA: tutor/a del alumno/a: 
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SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO EDUCATIVO 

 

 
 
 

Fecha de 
revisión. 

1ª evaluación: 

Mejora del  
comportamiento en 
el aula: 

S: si 

N: no 

 

Logro de los 
objetivos 
previstos: 

B: Bastante 
R: Regular 
P: Poco 

Otras actuaciones 
realizadas: 

 

Trabaja en casa: 
M: mucho 
R: regular 
P: poco 
N: nada 

Nº asignaturas 
suspensas en la 
evaluación: 

 2    3    4   5 ó 
más 

Grado de 
consecución de los 
objetivos planteados 
B: Bastante 
R: Regular 
N: Nada 

FIRMA: Tutor/a del alumno/a: 
Fdo.: 

FIRMA: Padre/madre del alumno/a: 
Fdo.: 

 

 
 
 

Fecha de 
revisión. 

2ª evaluación: 

Mejora del 
comportamiento en 
el aula. 

S: si 

N: no 

 

 

Logro de los 
objetivos 
previstos: 
B: Bastante 
R: Reular 
P: Poco 

Otras actuaciones 
realizadas: 

 
 

Trabaja en casa: 
M: mucho 
R: regular 
P: poco 
N: nada 

Nº asignaturas 
suspensas en la 
evaluación: 

 2    3    4   5 ó 
más 

Grado de 
consecución de los 
objetivos planteados 

B: Bastante 
R: Regular 
N: Nada 

 

 

 

FIRMA: Tutor/a del alumno/a: 
Fdo.: 

FIRMA: Padre/madre del alumno/a: 
Fdo.: 

 

 
 
 

Fecha de 
revisión. 

3ª evaluación: 

Mejora del 
comportamiento en 
el 
aula. 

S: si 

N: no 

 

 

Logro de los 
objetivos 
previstos: 
B: Bastante 
R: Regular 
P: Poco 

 

 

Otras actuaciones 
realizadas: 

 

Trabaja en casa: 
M: mucho 
R: regular 
P: poco 
N: nada 

 

Nº asignaturas 
suspensas en la 
evaluación: 

 2    3    4   5 ó 
más 

Grado de 
consecución de los 
objetivos planteados 

B: Bastante 
R: Regular 
N: Nada 

 

 

 

FIRMA: Tutor/a del alumno/a: 
Fdo.: 
 

 

 
 

 

 
 

FIRMA: Padre/madre del alumno/a: 
Fdo.: 

INFORME DEL COMPROMISO 

 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos 

 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia 

 

 

 

Observaciones generales 
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DELEGADO/A DE LOS PADRES/MADRES DEL ALUMNADO 

En la reunión informativa que el tutor/a del grupo tenga con las familias de los alumnos a principio del  

curso,  se procederá a la elección del delegado o delegada de padres y madres. 

Se realizará con el siguiente orden del día: 

a)  Presentación voluntaria de candidatos. 

b)  Sufragio secreto e individual por parte de los presentes.  

c)  Recuento de votos 

d)  Proclamación de la candidatura  más votada como Delegado/a de padres y madres y la 

segunda más votada como Subdelegado/a. 

El Subdelegado/a sustituirá  al Delegado/a ante la ausencia del mismo. 

Las  funciones de los Delegados/as de padres y madres del alumnado son: 

a) Mediar en la resolución pacífica de los conflictos dentro del grupo o entre algún miembro del 

grupo y cualquier otro componente de la comunidad educativa. 

b) Analizar los resultados académicos del curso y realizar las propuestas generales de mejora que 

considere oportunas. 

c)  Informar periódicamente a los padres y madres del alumnado sobre  la convivencia en el aula. 

d) Convocar a las familias a reuniones informativas relacionadas con la organización y 

funcionamiento del centro. 

e) Canalizar hacia el tutor o el Equipo Directivo las sugerencias, iniciativas o quejas que reciba 

de los padres y madres del alumnado del grupo. 

f)  Fomentar  la  relación y la  coordinación centro-familias  en  la  tarea educativa del alumnado. 

g) Acudir a las reuniones a las que  sea convocado ya  sea por  parte del tutor/a del grupo como 

por  parte de cualquier miembro del Equipo  Directivo. 

 

 

TÍTULO VII. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y  

                          SERVICIOS. 

El Personal de Administración y Servicios del Ayuntamiento dispondrá de un representante en el 

Consejo Escolar con las competencias, derechos y obligaciones que la normativa le asigne.  

En cursos anteriores se ha venido pidiendo de forma reiterada la dotación de otra plaza para esta 

conserjería.  

Son funciones propias del personal de Conserjería, entre otras: 

1. Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales. 

2. Vigilar la limpieza del Centro e informar al Secretario de las anomalías observadas. 

3. Controlar la entrada de las personas ajenas al Centro. 

4. Controlar las llaves de las distintas dependencias. 

5. Recibir, conservar y distribuir los documentos, objetos y correspondencia que a tales efectos le 

sean encomendados. 

6. Realizar los encargos relacionados con el servicio que le sean encomendados, dentro y fuera 

de las instalaciones del Instituto. 

7. Realizar, dentro del Centro, los traslados de material, mobiliario y enseres que fueran 

necesarios y que le sean encomendados por el personal docente. 

8. En los períodos de recreo permanecerá controlando el acceso y orden en el recinto, así como el 

buen uso del  mobiliario e instalaciones del mismo. 

9. Ayudar y asistir al profesor de guardia. 

10. Realizar las fotocopias, clichés, etc. que se necesiten tanto en la parcela administrativa como 

docente. 
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DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL NO DOCENTE. 

Derechos del personal no docente: 

a) A ser tratados en todo momento con dignidad y respeto. 

b) A disponer de vías para intervenir en el funcionamiento del Centro. 

c) A disponer de canales de información acerca de todo lo relacionado con el funcionamiento del 

Centro. 

d) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar. 

e) Cumplir el horario establecido con la máxima puntualidad y rigor. 

f) Mantener una actitud tolerante, positiva y constructiva que sirva como modelo de conducta 

para los alumnos. 

g) En el caso del personal de secretaría, procurar de manera permanente su perfeccionamiento 

técnico-profesional. 

h) Conocer, cumplir y hacer cumplir este reglamento, respetando los protocolos de intervención 

previstos ante el incumplimiento de las Normas. 

 

 

TÍTULO VIII. DE LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

El consejo escolar del centro contará con la presencia de un representante del Ayuntamiento de 

Maracena, que será el nexo de unión con la referida corporación y el cauce habitual para hacer llegar 

las necesidades y ayudas mutuas. 

 

TÍTULO IX.  DE LAS GARANTÍAS PROCEDIMENTALES DE LA 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

Procedimiento para la revisión de las calificaciones.  

1.  Los alumnos y alumnas, o sus padres o tutores, podrán solicitar cuantas aclaraciones 

consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así 

como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso, debiendo 

garantizarse por el Equipo educativo el ejercicio de este derecho. 

2.  En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación 

final obtenida en un área o materia o con la decisión de promoción o titulación adoptada para un 

alumno o alumna, éste o sus padres o tutores podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación 

o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquél en que se produjo su comunicación.  

3.  La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con 

la calificación final o con la decisión adoptada, será tramitada a través del Jefe de Estudios, quien la 

trasladará al Jefe de Departamento didáctico responsable del área o materia con cuya calificación se 

manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor. Cuando el objeto de la 

revisión sea la decisión de promoción o titulación, el Jefe de Estudios la trasladará al profesor tutor del 
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alumno o alumna, como coordinador de la sesión final de evaluación en que la misma ha sido 

adoptada.  

4.  En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en un área o materia, el profesorado 

del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno con lo 

establecido en la programación didáctica del departamento respectivo con especial referencia a:  

a)  Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a 

cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la 

correspondiente programación didáctica.  

b)  Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en 

el Proyecto Curricular.  

c)  Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la 

programación didáctica para la superación del área o materia.  

5.  En el primer día hábil siguiente a aquél en que finalice el período de solicitud de revisión, 

cada departamento didáctico procederá al estudio de las solicitudes de revisión y elaborará los 

correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan  

tenido lugar, el 

análisis realizado conforme a lo establecido en el punto anterior y la decisión adoptada de modificación 

o ratificación de la calificación final objeto de revisión.  

6.  El Jefe del departamento correspondiente trasladará el informe elaborado al Jefe de Estudios, 

quien comunicará por escrito al alumno o alumna y a sus padres o tutores la decisión razonada de 

ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la misma al profesor tutor 

haciéndole entrega de una copia del escrito cursado.  

7.  En E.S.O. a la vista del informe elaborado por el departamento didáctico y en función de los 

criterios de promoción y titulación establecidos con carácter general en el Centro y aplicados al 

alumno/a, el Jefe de Estudios y el tutor/a, como coordinador del proceso de evaluación del alumno, 

considerarán la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al Equipo educativo, a fin de que éste, 

en función de los nuevos datos aportados, valore la necesidad de revisar los acuerdos y las decisiones 

adoptadas para dicho alumno/a.  

8.  Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación 

adoptada para un alumno/a de E.S.O. por el Equipo educativo del grupo a que éste pertenece, se 

celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período de solicitud de 

revisión, una reunión extraordinaria del mismo, en la que el conjunto del profesorado revisará el 

proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.  

9.  El profesor tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y 

actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del Equipo 

educativo y la ratificación o modificación de la decisión objeto de la revisión, razonada conforme a los 

criterios para la promoción y titulación del alumnado establecidos. 

10. El Jefe de Estudios comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores la ratificación 

o modificación razonada de la decisión de promoción o titulación.  

11. Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, o bien 

en el caso de la E.S.O., de la decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno/a, la 

Secretaria del Centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico del alumno, la 

oportuna diligencia que será visada por el Director del Centro.  

Reclamación de las calificaciones ante la Delegación Provincial.  

En el caso que, tras el proceso de revisión en el Centro, persista el desacuerdo con la calificación 

final de ciclo o curso obtenida en un área o materia, el interesado, o sus padres o tutores, podrá solicitar 

por escrito al Director del Centro docente, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última 

comunicación del Centro, que eleve la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación y Ciencia.  
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El Director del Centro, 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, los instrumentos de evaluación que justifiquen las informaciones acerca del proceso de 

evaluación del alumno, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si 

procede, del Director acerca de las mismas.  

 

 

TÍTULO X. DE LAS CONDUCTAS SANCIONABLES.  

Plan de convivencia desarrollado en el punto 1.5 del Proyecto educativo. 

 

TÍTULO XI. DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

Podemos considerar como actividades o extraescolares, ya sean de carácter didáctico, 

culturales o recreativas, todas aquellas que se realicen dentro o fuera del Instituto, con la participación 

del alumnado, profesorado y, en su caso, por padres y madres, organizadas por cualquier estamento de 

la comunidad educativa. 

 

Tipos de actividades: 

1) 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). 

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. 

2) 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 
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privado de la participación en estas actividades. 

Formarán parte del Plan de Centro, estando, por tanto, aprobadas por el consejo escolar, 

explicitando todas sus características de forma similar a cualquier otra actividad curricular. 

Las visitas culturales, científicas o técnicas, programadas después de la aprobación del Plan de 

Centro, requerirán la aprobación del Consejo Escolar para su realización. 

En el IES Manuel de Falla se considera un pilar fundamental la propuesta, organización y 

realización de actividades complementarias y extraescolares que contribuyan a la formación integral 

de nuestro alumnado; faciliten las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa y 

permitan la participación en el Centro de todos ellos, profesorado, alumnos y alumnas, padres y 

madres, e instituciones; promuevan el disfrute puesta en valor y cuidado del medio ambiente y nuestro 

patrimonio científico, histórico, artístico y cultural; y la adquisición de valores y actitudes como el 

respeto, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad, el espíritu democrático, la 

conciencia crítica, etc. 

Estas son las líneas generales que las sustentan: 

1. La programación de las actividades complementarias y extraescolares quedará reflejada en el Plan 

Anual del Centro, que es aprobado por el Consejo Escolar. 

2. Estas actividades serán promovidas, coordinadas y/u organizadas por el Jefe de Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares, en colaboración con los departamentos didácticos, 
alumnado, padres y madres, y el Ayuntamiento de Maracena.  

a) En caso de ser organizadas por los departamentos didácticos, deberán ser propuestas a través del 

modelo de plantilla preparado al efecto por el DACE y la Dirección del Centro.  

b) Dichas actividades deberán aparecer, además de en la programación del DACE, en la programación 

de la materia en cuestión, y estar relacionada con los contenidos impartidos para los cursos ofertados. 

c) Las actividades que se propongan avanzado el curso y no estén incluidas en las respectivas 

programaciones, deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar a propuesta del departamento 
organizador, el DACE, o la Dirección del Centro.  

3. Las actividades complementarias son de participación obligatoria para todo el alumnado, tengan lugar en 

el aula, en el centro o fuera de él, a no ser que sus padres, madres o tutores legales justifiquen debidamente 
su no participación en las mismas.  

 Todas las actividades complementarias deben ser organizadas y vigiladas por el 

profesorado, como si de actividad lectiva ordinaria se tratara, tal y como contempla la 

normativa vigente, independientemente de que otras personas relacionadas con el Centro 

puedan colaborar. 

4. Por el contrario, la participación del alumnado en las actividades extraescolares es voluntaria por 

implicar, en la mayor parte de los casos, la salida del centro y algún coste económico, así como por 
realizarse, en parte, fuera del horario lectivo.  

5. El DACE y la Dirección del Centro podrán decidir, a propuesta del tutor o tutora o la Jefatura de Estudios, 

la no participación de aquel alumno o alumna en alguna actividad complementaria y/o extraescolar que: 

a) Acumule faltas de asistencia reiteradas e injustificadas. 

b) A lo largo del curso sea apercibido por escrito por varias conductas contrarias a la convivencia, tales 

como faltas de puntualidad, perturbación del normal desarrollo de las clases, daños a las instalaciones 
del centro, etc. 

c) A lo largo del curso sea apercibido por escrito por una conducta grave o gravemente perjudicial, tal 

como agresiones físicas, amenazas, acoso escolar, actuaciones perjudiciales para la salud, etc. 

 Por su parte, el alumnado que haya sido privado temporalmente del derecho de asistencia al Centro 

no podrá participar en aquellas actividades que se celebren en ese periodo de tiempo.  
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6. El alumnado que no participe en las actividades, por alguno de los motivos anteriores, tiene la obligación de 

asistir al Centro durante el horario lectivo, realizando las tareas que se le encomienden por parte del 
profesorado.  

 Se considerará falta injustificada la no asistencia al Centro, siendo sancionada según lo establecido en 

la normativa vigente. 

7. Las actividades complementarias y extraescolares se ofertarán preferentemente a grupos completos, a 

excepción del caso de las asignaturas optativas que se ofrecerán solo a los alumnos/as que cursen dicha 
materia. Se procurará que vaya la mayor parte de alumnos/as de cada grupo al que se ofrece la actividad. 

8. Se intentará que las actividades se repartan a lo largo de todo el curso, evitando que acumulen en 

determinados meses.  

 Igualmente, se procurará, en la medida de lo posible, evitar la organización de actividades para 2º de 

bachillerato en el tercer trimestre.  

9. En cuanto a la publicidad de las actividades se establece lo siguiente: 

a) El profesorado organizador deberá avisar al Jefe del DACE o a la Dirección del Centro con unas dos 

semanas de antelación la fecha en que va a realizarse cada actividad.  

 Además, elaborará un listado de los alumnos/as participantes y el profesorado acompañante en 

la actividad en cuestión, lo entregará al Jefe del DACE o a la Dirección del Centro, y lo pinchará en 

el tablón de actividades complementarias y extraescolares de la sala de profesores del centro, como 

mínimo con tres días de antelación. 

b) Por su parte, el DACE y la Dirección del Centro informarán de la misma al profesorado de los grupos 

implicados a través del envío de un correo electrónico y anotándolo en un calendario / cuadrante sito 
en la sala de profesores.  

10. La participación en las actividades complementarias y extraescolares debe ser autorizada por padres, 

madres o tutores legales, siempre por escrito a través del modelo de autorización existente al efecto.  

a) En él, el profesorado responsable reflejará la siguiente información: nombre de la actividad, lugar de 

realización y lugares a visitar, fecha junto a la hora y lugar de salida y la hora y lugar de llegada, 
medio de transporte a utilizar, coste de la actividad, y profesorado acompañante.  

b) Dicha autorización deberá ser devuelta firmada por padres, madres y / o tutores legales y entregada por 

el alumnado al profesorado organizador.  

c) Aquel alumno/a que no haya entregado la autorización firmada, no podrá participar de la actividad 

en cuestión. 

11. Con la firma de la autorización correspondiente, padres, madres o tutores legales, se comprometen (ya que 

así se contempla en la misma) a que sus hijos/as mantendrán un correcto comportamiento durante las 

actividades en las que participen, y respetarán y obedecerán al profesorado en todo momento. 

a) Comportamientos como faltas de respeto hacia los compañeros/as y/o profesores, perturbación del 

normal desarrollo de la actividad, uso de teléfono móvil sin permiso del profesorado, amenazas, 

agresiones física, fumar, etc., serán sancionado convenientemente, según el caso, por conductas 

contrarias, graves o gravemente perjudiciales a la convivencia.  

b) Esta sanción podrá suponer la decisión, por parte del DACE y la Dirección del Centro, de la no 

participación del alumno/a en próximas actividades, a propuesta del tutor/a o la Jefatura de Estudios. 

12. En el modelo de autorización para cada actividad complementaria y / o extraescolar organizada por el IES 

Manuel de Falla, se solicita a padres, madres y tutores legales su consentimiento para que se usen con fines 

exclusivamente pedagógicos y en entornos educativos, imágenes, fotografías y / o vídeos tomados 
durante la misma y en las que puedan aparecer sus hijos/as. 

13. En cuanto la ratio profesor / alumno en las actividades complementarias y / o extraescolares, se fija en un 

profesor/a por cada veinte alumnos o fracción.  

a) Si el número de alumnos/as fuera igual o superior a diez e igual o inferior veinte, serían dos 

profesores los acompañantes, para poder atender correctamente al alumnado en caso de necesidad. 
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b) En aquellas salidas del centro que impliquen desplazamientos en autobús, se procurará que vayan dos 

profesores/as acompañando al alumnado por vehículo para garantizar su correcta atención en caso de 
necesidad. 

c) Todo el profesorado participante de la actividad acompañará al alumnado desde el comienzo hasta el 

final de la actividad.   

14. Se intentará utilizar y rentabilizar al máximo los recursos económicos de los que dispone el IES Manuel de 

Falla en la organización y realización de actividades.  

 Las actividades programadas que impliquen el pago de dietas al profesorado participante, deberán 

especificarlo en el apartado de la plantilla preparada al efecto, con la finalidad de someter a estudio por 
parte de la Secretaría del Centro la viabilidad de afrontar el pago de las mismas.  

 En caso de no ser posible el pago de dichas dietas, las actividades en cuestión podrán llevarse a cabo 

aceptando los participantes la premisa anterior.  

15. El alumnado que, por cualquier motivo de índole económica no pueda participar en alguna actividad, 

puede ponerlo en conocimiento de la Jefatura del DACE, la Dirección del Centro, sus tutores o el 
profesorado organizador. 

 En este caso, se estudiará de manera confidencial la situación y se arbitrarán, siempre y cuando existan 

recursos económicos disponibles para ello, los mecanismos para poder colaborar en la financiación y 

su participación en la actividad del alumno o alumna en cuestión. 

16. El DACE colaborará  en la coordinación y organización de las actividades que se propongan con motivo de 

la celebración de días concretos como el Día Internacional contra la Violencia de Género, el Día de la 

Constitución, el Día de la Paz y la No Violencia, el Día de Andalucía, el Día Internacional de la Mujer, 

el Día del Libro, el Día de Europa, etc. 

17. Los intercambios escolares y el viaje de estudios de 1º de bachillerato, por sus particularidades, se 

organizarán por la Jefatura del DACE, atendiendo a los criterios específicos, según se rige en la 
programación dicho departamento. 

 

TÍTULO XII. DE LAS RELACIONES DEL INSTITUTO CON LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS Y OTROS ORGANISMOS. 

El Instituto mantendrá una relación estrecha de colaboración con el Ayuntamiento de Maracena.  

El centro colabora de forma activa en el Programa “Maracena Educa” que está desarrollando el 

Ayuntamiento.  

Por parte de distintas Concejalías se están impartiendo Talleres y Charlas, de diferente temática: 

prevención de drogas y alcohol. Prevención de violencia de género, etc. 

De los casos de absentismo que se presentan son informados para su tratamiento la Unidad de 

Tratamiento Familiar del Ayuntamiento. 

El Consejo Escolar dentro de sus atribuciones, conoce y aprueba si procede, esta cooperación, 

tanto con el Ayuntamiento como con otros organismos locales de titularidad pública o privada. 

 

 

 

 

TÍTULO XIII. DE LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO. 

 

LA BIBLIOTECA. 

A titulo recordatorio, a partir del curso 2013-2014 contamos con una nueva instalación dedicada 

a Biblioteca Escolar. 
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Dada la actividad educativa del Centro, se desprende la necesidad de dictar unas normas de 

conducta que contribuyan a mejorar el servicio que ésta pueda prestar en un futuro a toda la comunidad 

educativa. 

En e l apartado 1.14 de este documento se desarrolla el plan de trabajo de la biblioteca escolar. 

 

LAS AULAS ESPECÍFICAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

Los Departamentos podrán establecer normas particulares que contribuyan al mejor 

funcionamiento 

y provecho de las enseñanzas, previa notificación al Jefe del Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares. 

La utilización de estas dependencias se facilitará únicamente al profesorado, estando totalmente 

prohibida la permanencia en las mismas por parte del alumnado sin la presencia de un profesor/a. 

Existen en la actualidad las siguientes aulas específicas: 

- Aula taller de Tecnología. 

- Aula de Informática: Donde se imparte la asignatura de informática. Utilizable por los 

departamentos que así lo requieran teniendo en cuenta el cuadrante horario existente para ello. 

- Aula de Idiomas. 

- Aula preferentemente utilizada por el departamento de sociales. Se confecciona al principio de 

cada curso un cuadrante horario para la utilización de los diferentes miembros del departamento de 

sociales y /o cualquier otro profesor/a que necesite la citada aula para impartir clase. 

- Gimnasio. 

- Patio dedicado a zonas deportivas. 

 

LA SALA DE PROFESORES. 

La Sala de Profesores es el lugar de reunión y permanencia habitual de dicho colectivo. En 

consecuencia, queda prohibida la estancia en dicha sala de personal ajeno a la misma, durante la 

jornada lectiva. 

 

DEPARTAMENTOS. 

Los Departamentos son los lugares específicos en donde el profesorado adscrito al mismo realiza 

las actividades propias del departamento. 

Estará prohibida la entrada de personas ajenas, si no van acompañadas por algún profesor 

perteneciente al mismo. 

 

LA CAFETERÍA. 

De acuerdo con lo establecido no podrá venderse, ni distribuirse tabaco en este Instituto. De igual 

forma, queda prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el instituto. 

Queda totalmente prohibido fumar dentro de la cafetería y por extensión en cualquier 

dependencia del centro. 

Prestará servicio a la comunidad educativa durante la totalidad del horario en que se realice 

actividad educativa, complementaria o extraescolar en el instituto. 

La tarifa de precios será pública. 

La persona adjudicataria de este servicio será responsable económico de la realización de las 

reparaciones, acondicionamiento y limpieza que fueren necesarios para la mejor cumplimentación de 

su cometido. 

 

SECRETARÍA. 

La Secretaría será lugar reservado para las personas que deban realizar trabajos propios de la 

organización administrativa del Centro. Permanecerá abierta al público en el horario que se especifique 

por la directiva del instituto y que figurará en lugar visible. 
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CONSERJERÍA. 

Zona reservada para uso exclusivo del personal de servicios y realización por éstos de trabajos de 

reproducción, control de visitas, atención del teléfono, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

 

PRIMERA. El presente Reglamento es de obligado cumplimiento para todos los estamentos que 

forman la Comunidad Educativa del Instituto de Educación Secundaria “MANUEL DE FALLA” de 

Maracena. 

 

 

SEGUNDA. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento de Organización y 

Funcionamiento podrán ser revisadas, ampliadas, sustituidas, o modificadas.   

 

 

TERCERA. Este Reglamento de Organización y Funcionamiento fue aprobado por el Consejo 

Escolar del I. E.S. Manuel de Falla con fecha 26 Octubre 2011. 

 1ª Revisión: aprobación 26 Octubre 2012. 

 2ª Revisión: aprobación 29 Noviembre 2012. 

 3ª Revisión: aprobación 29 enero 2014. 

 4ª Revisión: noviembre 2014. 

 5ª Revisión: noviembre 2015 

   

 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su aprobación por el Consejo 

Escolar. 

 

 

 

 

                                                                                    

EL EQUIPO DIRECTIVO.  I.E.S. MANUEL DE FALLA (MARACENA)  


