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I.- INTRODUCCIÓN 

 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educa-

tiva [LOMCE] arranca el título 1 de su preámbulo con la siguiente declaración de inten-

ciones: 

 
“El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje 

en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pen-

samiento propio. Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las 

personas jóvenes tiene talento”. 

 
La Ley 17/2007 de Educación de Andalucía [LEA], de 10 de diciembre, en su 

artículo 126. 

 
El Plan de Centro, establece que “El proyecto educativo, el reglamento de or-

ganización y funcionamiento y el proyecto de gestión constituyen el Plan de 

Centro” que “La Consejería competente en materia de educación establece-

rá el marco general que permita a los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos elaborar su Plan de Centro, que tendrá un carácter plurianual, obli-

gará a todo el personal del centro y vinculará a la comunidad educativa del 

mismo” y que “El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento 

por la comunidad educativa y la ciudadanía en general”. 

 
También establece en su artículo 127 que, 

 
“El proyecto educativo de cada centro definirá los objetivos particulares que 

se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la 

regulación estatal y autonómica acerca de los principios que orientan la eta-

pa educativa de la que se trate y las correspondientes prescripciones acerca del 

currículo.” 
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Partiendo de la normativa básica expuesta entendemos que el Plan de Centro del 

IES Pedro Muñoz Seca debe contener tres documentos que son: El Proyecto Educativo 

de Centro (P.E.C.), el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y el Pro-

yecto de Gestión. Ellos van a determinar la identidad de nuestro Centro. El Plan de Cen-

tro ha de ser la referencia fundamental para toda la Comunidad Educativa, es por ello 

que en su implementación y en su revisión se deben de establecer los cauces para que 

toda la Comunidad Educativa sea partícipe del mismo. Debe ser un documento vivo, es 

decir estará en continua revisión para ir adaptándolo a la realidad de cada momento y a 

las necesidades e intereses que vayan surgiendo. Este Plan de Centro ha sido diseñado 

partiendo de la situación actual de nuestro Centro y  de nuestro entorno considerando en 

todo momento la normativa vigente en nuestro sistema educativo, destacando entre ellas 

la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad edu-

cativa), la LEA (LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía) y toda 

la normativa que en materia de educación se deriva de estas leyes, tanto a nivel del Mi-

nisterio de Educación como de la Junta de Andalucía, así como toda la normativa educa-

tiva, anterior a éstas, que no haya sido derogada. Entre la que cabe destacar: 

 

- REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE 06-04-2022). 

- ORDEN PCM/58/2022, de 2 de febrero, por la que se determinan las características, el 

diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad, y las 

fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las ca-

lificaciones obtenidas, en el curso 2021-2022 (BOE 04-02-2022). 

- INSTRUCCIÓN 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Eva-

luación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento pa-

ra los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 

- DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, 

de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se 

regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los uni-

versitarios. 

- ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, por la que se desarrolla el currículo correspon-

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RealDecreto243-2022EnsenanzasBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenPCM58-2020PruebaEvaluacionBachillerato.pdf
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diente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan de-

terminados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la eva-

luación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Orde-

nación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la 

que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

- DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, 

de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secun-

daria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas eta-

pas educativas. 

- LEY ORGÁNICA 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profe-

sional. 

- REAL DECRETO 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la pro-

moción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Edu-

cación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

- INSTRUCCIONES DE 16 DE DICIEMBRE DE 2021, de la Secretaria General de Educación y 

Formación Profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la eva-

luación y la promoción en la educación primaria, así como la evaluación, la promoción y la titula-

ción en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional de Andalu-

cía para el curso escolar 2021/2022. 
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A.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO 
A.1.- Ubicación y algo de historia 

 

El I.E.S. Pedro Muñoz Seca se encuentra situado en el municipio de El Puerto de 

Santa María, en la zona norte de la localidad. Se ubica, más concretamente, en la Ave-

nida de la Estación, frente a la estación de tren. Junto  al Instituto se encuentra la antigua 

nacional cuatro que da acceso a la estación de trenes y el Parque de la Victoria. Esta cir-

cunstancia es una facilidad para nuestro alumnado de Formación Profesional, por tener 

un medio público tan importante a su alcance y poder venir al Centro desde localidades 

cercanas. Además de tener una parada de autobuses de localidades cercanas. 

 
La zona norte de la ciudad se caracteriza por estar formada fundamentalmente 

por barrios de clase trabajadora, que debido a la crisis              económica cuenta con una impor-

tante tasa de paro. Entre estos barrios, algunos de ellos se caracterizan por circunstan-

cias de deprivación socioeconómica y por ser focos de personas en circunstancias ex-

tremas de pobreza, drogodependencia y paro. 

 
El IES Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María comienza su camino en 

el año 1968 como una Sección Delegada del I.N.B. “Padre Luis Coloma” de Jerez. En el 

curso 2018/2019 se celebró sus cincuenta aniversarios, que fue una oportunidad para dar 

al Centro una visibilidad en positivo, a la que se le debe dar continuidad. 

 
Algunas fechas destacadas en la historia del Centro: 

 

 

1969 Se reconoce como Instituto Nacional de Bachillerato. Es en ese año cuando recibe el nom-

bre que aún mantiene. Nombre que homenajea la interesante y controvertida figura del 

conocido portuense don Pedro Muñoz Seca, autor de una 

abundante y exitosa obra cómica. 

Curso 1986-1987 Se desdobla dando lugar a dos centros educativos: “Pedro Muñoz Seca” y “Santo 

Domingo”. 

Curso 1997-1998 Se comienzan a aplicar las nuevas enseñanzas de E.S.O. con una importante 

resistencia del Claustro de Profesores. 
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Curso 2000-2001 Primera promoción de 2º de Bachillerato, como nueva enseñanza LOGSE. 

Curso 2001-2002 Se comenzó a impartir Formación Profesional en el Centro. 

 

 
A.2.- Dependencias del Centro 

 
El edificio del IES Pedro Muñoz Seca es un solo edificio. Es un edificio que pre-

senta cierto deterioro debido a la antigüedad del mismo, precisamente en el curso 

2018/2019 celebramos su 50 aniversario. 

 
Consta de cuatro zonas bien diferenciadas: 

 

- Zona poligonal: 

 

- En la planta baja: la Secretaría, la cafetería, el salón de actos (uno de 

los mejores recursos con que cuenta el Centro por su calidad como es-

pacio escénico), la biblioteca, servicios de alumnos y alumnas, depar-

tamentos, despachos del equipo directivo y dos aulas. 

- En la planta alta: Taller del Ciclo de Gestión de Alojamientos Turísti-

cos, aula de música, dependencias del AMPA, departamentos, cuatro 

aulas, y servicios de profesores  y profesoras. 

 
- Edificio principal: 

 

- En la planta baja: Conserjería, aula de arte, sala de profesores, taller 

de tecnología, 2 aulas específicas, taller de Gestión de Alojamientos 

Turísticos, 13          aulas, un servicio adaptado para alumnado de las aulas 

específicas y para profesores y profesoras, servicios para alumnado de 

bachillerato. 

- En la planta alta: Aula de educación plástica visual y audiovisual,  aula 

de informática, talleres de la familia de Sanidad y de   Hostelería y Tu-

rismo, laboratorio de Física, laboratorio de
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Química, laboratorio de Biología y Geología, 9 aulas y servicios de 

alumnos y alumnas. 

 
- Gimnasio: En la entrada principal al Centro a la izquierda está el gimnasio, 

el departamento de educación física y los vestuarios de alumnos y alumnas. 

- Zonas abiertas: zona de entrada, zonas de recreo y zona de aparcamiento pa-

ra profesorado. 

- Casa del Conserje: en la zona de aparcamientos de coches se encuentra lo 

que fue la casa del conserje, en estos momentos convertida en aula de 

Emergencias Sanitarias y Cuidados Auxiliares de Enfermería.  

 
A.3.- Entorno del Centro 

 

Como se ha comentado anteriormente, la zona en la que nos encontramos está 

conformada por barrios de familias trabajadoras que en muchos casos nos encontramos 

con muchas necesidades provocadas por el aumento del paro          tras la crisis económica 

de nuestro país. Entre los barrios existentes hay focos en los que la deprivación socio-

cultural y económica es extrema. Destacan por estas circunstancias las barriadas de “Los 

Milagros” y “La Inmaculada”. Aunque  se encuentra más cercana al centro de la ciudad, 

por cercanía al Centro escolar, también recibimos alumnado del barrio donde es más 

grave esta situación, es la “Barriada de José Antonio”. En estos tres barrios se da una 

población más marginal, con situaciones de pobreza extrema y de drogadicción. 

 

En la zona hay otros tres institutos y tres colegios de educación infantil y prima-

ria. Como elementos significativos de la zona están el Cuartel de la Guardia Civil, tres 

parroquias obreras que se caracterizan por realizar una labor muy importante sobre la 

población, estimulando al compromiso, al asociacionismo y colaborando de manera 

muy directa sobre las necesidades de los vecinos. 

 
Desde junio de 2012, en la zona, hay un Centro Cívico que acoge dependencias 

de la Concejalía de Participación Ciudadana y la Policía de Barrio y que además, cuen-

ta con ludoteca, aula de informática y una sala de estudios, en la que se ofrece apoyo 

académico. 
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También hay un centro comercial y un polígono industrial. 

 

Hay que destacar que en la zona la oferta cultural es prácticamente nula por lo 

que los centros educativos deben tener un papel fundamental, en este sentido, para el 

barrio. Concretamente, el IES Pedro Muñoz Seca, cuenta con un salón de actos que es el 

más grande de todos los centros educativos de la zona y de la ciudad. Tiene capacidad 

para unas trescientas personas. 

 
En la zona se encuentran el Parque de la Victoria, que como se ha comentado, 

linda con el IES Pedro Muñoz Seca, y el Parque del Vino Fino. También están las bode-

gas de Terry y de Osborne. 

 
Las características más notables de la estructura socioeconómica de la zona son, 

a nuestro juicio, las siguientes: 

a. La vivienda está estructurada en bloques de pisos cercanos al centro cuya 

media de antigüedad es de unos treinta años, siendo el régimen de tenen-

cia el más frecuente, lo que indica que           son residentes estables y el alumna-

do permanece en el centro los  cursos completos. 

b. Niveles de estudios bajos en la mayoría de la población adulta, sobre to-

do en las familias del alumnado de ESO. 

c. Las unidades familiares están estructuradas y compuestas por una media 

de cuatro miembros, normalmente el matrimonio y dos hijos. 

d. En muchos casos se aprecia la presencia de personas mayores y algún hi-

jo o hija soltero de más de treinta años dentro del núcleo familiar. 

e. Mucho paro derivado de la situación de crisis que ha sufrido nuestro 

país. También se da un número importante de casos de familias que no 

cuentan con ingresos fijos por las condiciones de paro de todos sus familiares. 

Viven de ayudas sociales o de otros familiares, generalmente los abuelos. 

f. La población trabajadora tiene un carácter heterogéneo repartido entre los 

sectores primario, secundario y terciario, en el comercio y la industria de la 

localidad o de otros municipios cercanos. 

g. Un porcentaje de la población activa, se encuentra afectada en la          actuali-

dad por la inestabilidad laboral debido a la crisis económica y los contratos 

temporales del sector turístico de las poblaciones cercanas. 

h. Niveles de ingresos medios y altos en las familias del alumnado que pro-

viene de la Urbanización de Valdelagrana, que es el porcentaje de alum-

nado más alto en Bachillerato. 

i. Falta de oferta cultural en la zona, casi reducida a las que promueven las 

asociaciones de vecinos. 

j. La participación de los padres y madres del alumnado en la vida del Cen-

tro es baja. 
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De esta serie de aspectos que brevemente hemos destacado podemos extraer las 

siguientes conclusiones: en el centro convive alumnado con muy diferentes niveles de 

recursos. En parte del alumnado, especialmente en algunos alumnos y alumnas de ESO, 

sí que hay graves carencias de orden cultural e importantes desajustes sociales y familiares. 

En este último aspecto, el Centro, a través de los tutores y, en su caso, con la colaboración 

de los servicios de asuntos sociales y los Equipos de Infancia y Familia del Ayuntamien-

to, se deben conocer estos casos y tomar medidas, dentro de sus posibilidades, para so-

lucionarlos en lo que se refiere al rendimiento académico y actitud del alumnado. 

 
A.4.- Enseñanzas que se imparten en el Centro 

 
 

Educación Secundaria Obligatoria 

1º a 4º de ESO 2º PMAR / 1º PDC 

Bachillerato 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias So-

ciales 

Bachillerato de Ciencias 

Formación Profesional 

Sanidad Hostelería y Turismo 

Cuidados Auxiliares de Enfermería (CFGM) Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (CFGS) 

Documentación y Administración Sanitarias 

(CFGS) – Turno de mañana y tarde 

Gestión de Alojamientos Turísticos 

Higiene Bucodental (CFGS) – Turno de 

mañana y tarde 

Emergencias Sanitarias 

Educación Básica Especial 

2 Aulas de Educación Especial en Unidad Específica (Pluridiscapacidad) 

 

A.5.- Nuestro alumnado 

 
El alumnado de nuestro Centro es de edad muy diversa, desde los 12 años que 

tienen la mayoría del alumnado de 1º de ESO hasta los 50 años y a veces más que suele 

tener algún alumno de Ciclo, estas últimas enseñanzas        no tienen límite de edad. Como 

puede observarse es importante el trabajo para que la convivencia entre personas de di-

versa edad e intereses sea efectiva. Será importante al planificar cualquier tipo de acción 

tener en cuenta esta diversidad de alumnado. 

 
Al describir al alumnado de nuestro Centro hay que diferenciar entre tres secto-

res de alumnado. 

 
El primer sector se refiere al alumnado de la Educación Secundaria Obliga-

toria (E.S.O.). Este alumnado proviene de los barrios en los que se ubica  el Centro y que 

hemos descrito con anterioridad. Históricamente ha sido un alumnado muy variado con 

un número destacado de alumnos y alumnas que                     no asumían las normas de convivencia 
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del Centro. En 2016, se realizó una readscripción en El Puerto de Santa María y a nues-

tro Centro le corresponde el 100 % del CEIP Sericícola, por lo que el alumnado está pre-

visto de antemano. Además, el tránsito entre los dos centros educativos es muy efectivo. 

En este sentido hay que decir que es necesario mejorar el tránsito, estableciendo una 

mayor y mejor coordinación entre los equipos directivos y el profesorado de los dos 

centros. También habría que plantear la interrelación entre los alumnos y las familias 

del colegio con el instituto. 

 
El segundo sector, es el alumnado de Bachillerato. Nuestro Centro recibe por 

adscripción en Bachillerato al alumnado del IES Valdelagrana y del IES Las Banderas. 

La mayor parte del alumnado proviene de la Urbanización de Valdelagrana, que se en-

cuentra en las afueras de El Puerto de Santa María en dirección hacia Cádiz. Esta zona 

se caracteriza por una población de clase media y media alta. Esta circunstancia conlle-

va el que las familias y el alumnado tienen un perfil muy diferente al del alumnado de 

ESO. Son familias con formación y con medios suficientes para atender las necesidades 

de sus hijos, Estas familias están muy implicadas en la educación de sus hijos. El 

resto de alumnado de bachillerato son los del IES Las Banderas que llegan en un bajo 

porcentaje ya que el IES Las Banderas se ubica en una zona en la que las familias tienen 

pocos medios y el nivel de formación de las familias es también bajo. Por ello, la ma-

yor parte continua estudios de Formación Profesional o no continua estudios. Además, 

cuentan con una sola línea en 4º de ESO, por todo ello, como he comentado llega poco 

alumnado al Centro. Desde el curso 2021/2022 se hizo la adscripción de los centros 

concertados, concretamente a nuestro Centro se nos ha dado la adscripción de La Salle y 

El Espíritu Santo en un 40 %. El otro 60 % se le concede al IES Santo Domingo. Hay 

que destacar que a nuestro Centro viene muy poco alumnado de estos centros ya que la 

mayoría se escolariza en el IES Santo Domingo. El resto del alumnado de bachillerato 

lo completa nuestro propio alumnado de 4º de ESO Habitualmente contamos con dos 

grupos de 4º de ESO, de los cuales suelen escolarizarse en Bachillerato sobre un 35 % 

de media. Para el curso 2022/2023 contamos con 3 grupos de 4º de ESO. Por el porcen-

taje  tan alto de alumnado de bachillerato de otros centros es necesario que se realice la 

transición con los centros adscritos a bachillerato. También es necesario incrementar, al 

menos en un 5% anual, el alumnado de nuestro Centro que se incorpora a bachillerato. 

 
El tercer sector lo conforma el alumnado de Formación Profesional. En el IES 
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Pedro Muñoz Seca hay dos Ciclos bilingües de Grado Superior de Formación Profesio-

nal de la familia de Hostelería y Turismo, concretamente, el CFGS de Gestión de Alo-

jamientos Turísticos y el de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. Hay dos Ciclos 

de Grado Superior y 2 de Grado Medio de Sanidad. Concretamente, el CFGS de Docu-

mentación y Administración Sanitarias con un grupo de 1º de mañana (con aula bilin-

güe) y otro de tarde que se inicia en el curso 2022/2023 y un grupo de 2º de mañana, el 

CFGS de Higiene Bucodental (iniciado el curso 2017/2018) cuenta con dos grupos de 1º 

uno de mañana en aula bilingüe y otro de tarde, así como un grupo de mañana de 2º en 

aula bilingüe y uno de 2º de tarde, CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería con tur-

nos de mañana y tarde y por último un 1º del CFGM de Emergencias Sanitarias en un 

grupo de tarde. Este sector de alumnos y alumnas es muy diverso, hay que tener en 

cuenta que su procedencia es de diferentes zonas de la ciudad y de la provincia. El 

alumnado está muy seleccionado ya que son ciclos con mucha demanda, a lo que se une 

el que el alumnado accede voluntariamente y en general, han elegido el ciclo porque la 

temática es de su interés, por lo que no suelen darse problemas a nivel de convivencia ni 

de cumplimiento de normas. Así mismo los resultados académicos suelen ser buenos. 

Como existen dos ciclos bilingües, se detecta  la necesidad de que todo el Centro sea bi-

lingüe y no solo una familia de F.P. Por otra parte, todos los centros docentes sosteni-

dos con fondos públicos que imparten enseñanzas de formación profesional se constitu-

yen en un distrito único, por lo que recibimos estudiantes de áreas cercanas a donde se 

ubica el IES, hasta aproximadamente unos 60 kilómetros. 

 
El que el alumnado del Centro se distribuya en estos tres sectores hace que en el 

mismo se creen ambientes muy diferenciados por lo que es importante ir integrando 

los diferentes ambientes para que el Centro sea uno y              no tres como, a veces, parece ocu-

rrir. 

Recibimos alumnado de otros Centros que se incorporan a las aulas específicas. 

 
De entre nuestro alumnado tenemos escolarizados a alumnos y alumnas con 

NEAEs (aproximadamente un 8 % de media), si consideramos solo los de ESO, supone 

aproximadamente un 16 % de media. Entre ellos se encuentran alumnos y alumnas cen-

sados como necesitados de compensación educativa por situaciones de deprivación so-

ciocultural y económica y alumnado con NEEs, entre los que se encuentra alumnado de 

altas capacidades intelectuales. 
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El alumnado inmigrante numéricamente no es muy alto, pero siempre conta-

mos con alumnos y alumnas de procedencia diferente. En general, este alumnado está 

bien integrado. No obstante, aquellos que tienen problemas con el idioma, ha sido aten-

dido por el PALI y por el recurso de ATAL. Recursos que en la actualidad no se dan en 

el Centro. 

 
Es necesario hacer referencia al alumnado absentista. En el Centro se realiza el 

protocolo establecido con la Comisión Municipal de Absentismo Escolar, pero una vez 

realizada la documentación establecida es necesario intervenir de manera directa con el 

alumnado y con las familias. En nuestro centro se da un absentismo de aproximadamen-

te el 16 % del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Es evidente la necesidad 

de tomarnos el problema del absentismo como algo muy serio en el centro y establecer 

medidas para la disminución de estos datos. 

 

A.6.- El personal docente y de administración y servicios 

 

El personal docente del IES Pedro Muñoz Seca, para el curso 2022/2023 es de 

87 profesores y profesoras. 

 

De los 87 profesores y profesoras del Centro en el curso 2022/2023, entre los 

que se encuentran una maestra de AL que trabaja parcialmente en el instituto (3 días a la 

semana), una segunda orientadora también a tiempo parcial (2 días en semana), también 

dos profesoras de religión católica (2 días en semana) y una profesora de religión evan-

gélica (1 día a la semana).  Son definitivos 46 profesores y profesoras (el 52.87 %). Esta 

realidad debe obligar a que en el Plan de Centro estén muy explicitadas todas las medi-

das a llevar a cabo y desarrollar, con la finalidad de que se dé la continuidad que la falta 

de estabilidad del profesorado no permite. 

El profesorado, para el curso 2022/2023, se distribuyen como se detalla a conti-

nuación. 
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BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

3 CULTURA 

CLÁSICA 

1 DIBUJO 2 ECONOMÍA 1 

EDUCACIÓN 

FÍSICA  

3 FILOSOFÍA 3 FÍSICA Y  

QUÍMICA 

3 FOL  4 

FRANCÉS  2 GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

5 HOSTELERÍA Y 

TURISMO  

6 INFORMÁTICA 2 

INGLÉS 6 LENGUA 5 MATEMÁTICAS 8 ORIENTACIÓN  8 

RELIGIÓN 

CATÓLICA 

2 RELIGIÓN 

EVANGÉLICA 

1 SANITARIA 18 TECNOLOGÍA 2 

 
Las relaciones de convivencia entre el profesorado son adecuadas. Se incidirá en 

la realización de acciones para acoger al profesorado y de convivencia entre todos, de-

bido a la inestabilidad de la plantilla. 

 
Se da una alta participación en actividades extraescolares promovidas por la di-

versidad de planes y programas a los que estamos acogidos. Se determinarán en este 

Plan de Centro, con claridad, los protocolos de asistencia a las actividades extraescolares 

y complementarias y concretar el número de profesorado acompañante, incluyendo las 

excepciones que deban considerarse. 

 
El personal de administración y servicios con que cuenta el centro para este curso 

es de una administrativa (antes había tres), lo que hace necesaria la incorporación de al-

gún administrativo más ya que para la gestión del Centro es insuficiente con una sola 

persona, considerando, además que desde este Centro se lleva la gestión administrativa 

del alumnado, sobre todo en lo referente a titulación y acceso a la universidad, de dos 

centros privados: Grazalema y Guadalete), tres conserjes y tres del personal de limpieza 

(hasta el curso 2015/2016 eran cuatro). Los conserjes, desde el curso, 2019/2020, hacen 

turnicidad para atender la tarde en la que se imparten clase a cinco grupos de Sanita-

ria, además por la tarde estará       el PROA, las tutorías de padres y madres, así como 

las reuniones de los equipos docentes, las evaluaciones, los claustros, las reuniones 

del Consejo  Escolar y cualquier otra actividad que se realice por la tarde. 

 
También contamos en el Centro con un auxiliar de conversación para los Ciclos 

de Formación Profesional de Hostelería y Turismo. Además, estamos acogidos al Plan 
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de Aulas Bilingües en Ciclos Formativos de Sanidad (en 1º y 2º de Higiene Bucodental 

de mañana y 1º de Documentación y Administración Sanitaria de mañana). 

 
Existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos denominada “La Victo-

ria”. Realizan diferentes actividades en apoyo a las que se realizan en el Centro, Es con-

veniente mantener una colaboración mutua, como se viene   haciendo hasta ahora. En el 

actual Plan de Centro se pretende impulsar esta colaboración, para ello se plantea tener 

al menos una reunión mensual con la dirección y la participación activa del AMPA en el 

Plan de Apertura del Centro. 



  

20  

 

PROYECTO EDUCATIVO DE 
CENTRO 

 

El Proyecto Educativo de Centro constituye las señas de identidad del instituto y 

expresa la educación que se desea y se va a desarrollar en unas condiciones concretas, 

por lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, 

no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde 

un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde 

está ubicado (artículo 23.1. del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria). 

 

El Proyecto Educativo definirá los objetivos particulares que el instituto de edu-

cación secundaria se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como refe-

rencia la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgá-

nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca 

de los principios que orientan cada una de las etapas educativas que se imparten en el 

centro y las correspondientes prescripciones acerca del currículo (artículo 23.2. del De-

creto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Ins-

titutos de Educación Secundaria). 

 

El Proyecto Educativo de Centro es el conjunto de ideas y decisiones asumidas 

por toda la Comunidad Educativa, referidas a las opciones educativas básicas y a la or-

ganización general del centro. 

 

Este documento aspira a recoger y concretar la orientación que la Comunidad 

Educativa del IES Pedro Muñoz Seca quiere dar a sus actuaciones. Para ello, enumera y 

define los rasgos esenciales que dan identidad a nuestro Centro. 

 

El Proyecto Educativo de Centro definirá los objetivos particulares que nos pro-

ponemos alcanzar. 

 

Derivado de este Proyecto Educativo de Centro se desarrollarán también tres do-

cumentos importantes como son el Plan de Convivencia, el Plan de Compensación Edu-

cativa y el Plan de Orientación y Acción Tutorial, que se presentarán como anexos. 
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A.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO Y LA   

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

 
Partiendo de nuestro contexto, de la realidad del Centro, teniendo en cuenta to-

dos los factores que inciden en la mejora del rendimiento académico y en la continuidad 

del alumnado en el sistema educativo, considerando los objetivos marcados en el Pro-

yecto de Dirección del que emerge este Proyecto Educativo de Centro y del Proyecto 

Educativo de Centro que precede a éste, surgen los siguientes objetivos generales pro-

pios, que se convertirán en nuestra declaración de intenciones que sustentarán todas las 

actuaciones que se desarrollen en el IES Pedro Muñoz Seca: 

 
1. El IES Pedro Muñoz Seca, tiene como fin concienciar a toda la comunidad educativa 

de la necesidad de priorizar en el Centro las medidas de atención a la diversidad y la 

compensación de las situaciones que no favorecen la equidad entre nuestro alumnado 

(Referencia al Objetivo 6 del Proyecto de Dirección). 

 
2. En el Centro se fomentará un clima de trabajo donde alumnos y profesores se sientan 

útiles y satisfechos en el desarrollo de su labor. Desde el Centro se estimulará en el 

alumnado la autoestima, el desarrollo de su capacidad crítica e intelectual y el apre-

cio por el Centro y por cualquier patrimonio cultural, natural y artístico, fomentando 

siempre valores tales como la solidaridad, la responsabilidad, la disciplina, el hábito 

de trabajo individual y en equipo, la tolerancia, la justicia, el respeto a los demás, los 

derechos humanos y la convivencia democrática. Manteniendo las actuaciones que se 

desarrollan sobre convivencia planteando nuevas actuaciones para que se      dé en el 

Centro un clima adecuado de convivencia, implicando para ello a toda la comunidad 

educativa y a las instituciones y organismos que colaboran con el Centro (Referencia 

al Objetivo 7 del Proyecto de Dirección). 

 

3. Fomentar la participación de toda la Comunidad Educativa a nivel interno, para ello 

se impulsarán cauces de comunicación y participación que favorezcan el consenso 

en la distribución de funciones, competencias y responsabilidades, propiciando unas relacio-

nes entre alumnos y profesores basadas en el respeto, el diálogo, la aceptación, la estima y el 

principio de autoridad (Referencia al Objetivo 2 del Proyecto de Dirección). 
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4. Fomentará la necesaria colaboración y participación de los padres y madres en la ta-

rea educativa del Instituto, desde el respeto a la labor del profesorado y la considera-

ción de la educación ofrecida como un bien que ellos mismos han de transmitir a sus 

hijos en casa, para que se sientan parte fundamental del centro y puedan trabajar jun-

to con los docentes en la misma línea y en beneficio del alumnado. 

 
5. Se establecerán relaciones de colaboración y coordinación en el trabajo con los Cen-

tros de la localidad, en especial con aquellos cuyos alumnos vienen a este Instituto, 

potenciando el Programa de Tránsito con los centros adscritos al nuestro, de manera 

que se dé una mayor y mejor coordinación entre los mismos. (Referencia al Objetivo 

9 del Proyecto de Dirección) 

 
6. Se impulsará la apertura del Centro a nuestro entorno, a nivel externo. Para ello se 

mantendrá una relación de colaboración con instituciones y organizaciones sociales y 

culturales de nuestro entorno (Referencia al Objetivo 2 del Proyecto de Dirección) 

 
7. Impulsar la coordinación a todos los niveles priorizando actuaciones que favorezcan 

una mayor coordinación del profesorado, estableciendo espacios y tiempos para me-

jorar la coordinación docente y velar por el cumplimiento de las obligaciones propias 

del ejercicio de la profesión docente (Referencia al Objetivo 3 del Proyecto de Direc-

ción). 

 

8. Ir mejorando los recursos y las infraestructuras propias del Centro con medios pro-

pios y externos para crear un buen ambiente de trabajo que favorezca una mejor for-

mación del alumnado, priorizando recursos favorables para la iniciación, conoci-

miento y uso funcional de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y 

presentando una buena imagen estética del edificio y sus instalaciones (Referencia al Objeti-

vo 4 del Proyecto de Dirección). 

 
9. Establecer como eje fundamental de toda la acción educativa y organizativa, la mejo-

ra de los resultados escolares como búsqueda del éxito escolar de todo nuestro alum-

nado, para ello se fomentará la metodología participativa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que será adaptado a las características y necesidades del alumnado para 

aumentar la motivación por            conseguir finalizar la etapa educativa que se esté cursan-
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do con éxito. (Referencia al Objetivo 5 del Proyecto de Dirección). 

 
10. Trabajar para disminuir el absentismo favoreciendo un compromiso entre fami-

lia-alumnado-centro, intentando inculcar las obligaciones como fase importante de la 

educación integral del alumnado que pretendemos toda la comunidad educativa (Re-

ferencia al Objetivo 6 del Proyecto de Dirección). 

 
11. Impulsar y animar la elaboración de un plan de actualización y formación del 

profesorado, basado en las necesidades reales del profesorado a partir de las aporta-

ciones de los departamentos didácticos, como tales, y de cada uno de los profesores y 

profesoras, encauzado a través del FEIE así como fomentar la participación del pro-

fesorado en Planes, Programas y Proyectos (Referencia al Objetivo 8 del Proyecto de 

Dirección). 

 
12. Realizar las acciones necesarias para la recuperación de enseñanzas necesarias 

para el Centro y restablecimiento y ampliación de la oferta del Plan de Apertura, así 

como de programas que favorezcan la calidad y diversidad de enseñanzas que se im-

parten en el Centro (Referencia al Objetivo 10 del Proyecto de Dirección). 

 
Los objetivos anteriores se enmarcarán en una serie de ámbitos y dimensiones y 

para su consecución exigen el establecimiento de unas líneas y estrategias que concreta-

rán las actuaciones que desarrollaremos en el Centro       durante estos cuatro años. 

 
Los ámbitos o dimensiones en los que se enmarcan los objetivos   generales son los 

siguientes: 

- La implicación de todos los sectores de la comunidad educativa. 

- La gestión eficaz de los recursos materiales y personales del centro. 

- La mejora de la calidad y de la equidad. 

- El ámbito convivencial. 

- La innovación educativa, la formación permanente del profesorado y la              integración de 

las TICs en tareas educativas y de gestión. 

- El desarrollo del currículo. La mejora de los aprendizajes y el      rendimiento educa-

tivo. 

- El absentismo y el abandono escolar. 
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B.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA  
 

B.1.- LÍNEAS GENERALES, ESTRATEGIAS Y ACTUACIONES EDUCATIVAS 
 
- LA IMPLICACIÓN DE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

A.- Estrategias en relación con el PEC: 

a.- Presentar un borrador del PEC para que trabaje sobre el mismo la Comunidad Educativa y     presenten aportacio-

nes. 

b.- Hacer llegar a toda la Comunidad Educativa el PEC a través de los diferentes órganos, en  formato digital y en la 

Web del Centro. 

c.- Revisión trimestral del PEC por la Comunidad Educativa. 

d.- Hacer llegar el PEC al profesorado de nueva incorporación en la Acogida. 

 
 

B.- Estrategias en relación con la participación del alumnado: 

a.- Cauces de participación del alumnado en tutoría, potenciando la figura del delegado y subdelegado, la Junta 

de Delegados/as, alumnado en el Consejo Escolar, colaboración en campañas, programas y proyectos, elección 

de los mejores alumnos en cada uno de los cursos   de la ESO. 

b.- Mejorar la información al alumnado (circulares, PASEN, tutoría, orientación, conserjes,  secretaría). 

c.- Introducir mejoras tecnológicas de comunicación: PASEN, asignaturas con portátiles y pantallas digitales, 

incremento de recursos tecnológicos/informáticos, participar en la página web       del Centro y en los perfiles del cen-

tro creados en las distintas redes sociales. 

d.- Participar como alumnos/as ayudantes, alumnos mediadores y alumnos ciberayudantes.  

e.- Participación del alumnado en la campaña de limpieza y en otras que se propongan por el Centro. 

f.- Fomentar la participación del alumnado en las actividades extraescolares y complementarias del Centro. 

 

C.- Estrategias en relación con la participación del profesorado: 

a.- Mantener una estructura organizativa que permita una mejor coordinación y participación de tal manera que se 

favorezca un trabajo en equipo eficaz del profesorado. 

b.- Participación del profesorado en todas las acciones que se lleven a cabo en el centro en relación con sus compe-

tencias y el perfil que tengan (tutores, Jefes de Departamento, Jefes de    Área, etc..) 

c.- Implicación en la vida del Centro a través de todos los cauces de participación de que dispone el profesorado 

(Claustro, Consejo Escolar, ETCP, Equipos Docentes, Departamentos, etc.) 

d.- Motivar al profesorado para su participación en los Planes, proyectos y programas que lleve a cabo el Centro. 

e.- Dar participación al profesorado en la mejora de la convivencia. 

f.- Valorar la labor del profesorado en su labor académica y educativa en general. 

g.- Darle participación al profesorado en la ejecución de actividades culturales, complementarias y extraescolares. 

i.- Ajustar el plan de formación del profesorado a las necesidades reales que tenga el personal docente. 

j.- Facilitar y fomentar la relación abierta y la flexibilidad del Equipo Directivo para favorecer la comunicación con 

el profesorado. 

k.- Dar cauce desde el Equipo Directivo y desde los órganos del Centro a las iniciativas que  proponga el profesora-
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do. 

l.- Participar en la evaluación de todas las tareas y procesos desarrollados en el Centro. 

 
 

D.- Estrategias en relación con el AMPA y con los padres y madres del alumnado:  

a.- Reuniones de la dirección con el AMPA (al menos una al mes). 

b.- Elección padres y madres delegados que mantendrán, al menos, una reunión al trimestre con   Vicedirección. 

c.- Realizar encuestas de satisfacción para alumnado y familias. 

d.- Reuniones para informar sobre los objetivos del curso, y el trabajo general que pueden hacer  los padres. 

e.- Facilidad del acceso al tutor, a los profesores y al equipo directivo 

f.- Promoción y participación de las familias en las actividades del centro.  

g.- Información a los padres sobre todo lo que concierne al proceso educativo de su hijo, a través  de la plataforma 

PASEN, llamadas telefónicas del Equipo Directivo, tutores/as y profesores. 

 
E.- Estrategias en relación con el entorno en relación a los organismos e instituciones de la zona y la localidad: 

a.- Reuniones de coordinación con las AAVV de vecinos para planificar actividades conjuntas.  

b.- Reuniones de coordinación con los Equipos de Infancia y Familia municipales. 

c.- Reuniones de coordinación con los responsables del Centro Cívico para llevar a cabo medidas de colabo-

ración mutua. 

d.- Realizar Protocolos de coordinación y colaboración con Asociaciones de Vecinos, Equipos de   Infancia y Fami-

lia Municipales y Responsables del Centro Cívico.  

e.- Protocolo para el uso del salón de actos por asociaciones, organismos e instituciones. 
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2.- LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS RECURSOS MATERIALES Y PERSONALES DEL CENTRO. 

A.- Estrategias en relación con los recursos propios de las TICs: 

a.- Arreglar los ordenadores del aula de informática y las pizarras digitales.  

b.- Actualizar ordenadores cedidos. 

c.- Instalar pantallas digitales nuevas y proyectores durante el mandato. 

d.- Revisar el contrato de mantenimiento informático y ajustarlo a las necesidades del Centro. 

 e.- Realizar un cuadrante para optimizar el uso de aulas informatizadas. 

f.- Creación de nuevas aulas de informáticas 

g.- Renovación progresiva de los ordenadores del Centro y ampliar el número de los mismos 

h.- Incluir en el Grupo de Transformación Digital profesorado con horas de guardia para colaborar con 

el mismo  

B.- Estrategias en relación con los recursos propios de la lengua extranjera: 

a.- Fomentar la formación en lengua extrajera poniendo recursos a su disposición  

b.- Dar horas de reducción a los departamentos de idiomas para poner en marcha acciones de fomento de las 

lenguas extranjeras. 

c.- Poner en marcha Erasmus e inmersiones lingüísticas 

d,- Acogernos al programa de aulas bilingües en Ciclos Formativos 

 

C.- Estrategias en relación con la conservación, el mantenimiento y la imagen del Centro:  

a.- Revisar el contrato de mantenimiento del Centro y ajustarlo a las necesidades actuales. 

 b.- Seguimiento del Plan de Mejora de la Climatización. 

c.- Instalar dos radiadores anuales.  

d.- Realizar un plan de gestión para mejorar la imagen del Centro. Pedir a la Comunidad Educativa infor-

mación de necesidades y propuestas de actuación. 

e.- Exigir a la Administración Educativa, por todos los sectores de la Comunidad Educativa, la     necesidad de 

frenar y arreglar todo el deterioro con que cuenta el centro por su antigüedad. 

f.- Campaña permanente: “Mejoramos nuestro Centro”.  

 

g.- Acogernos a los planes de inversiones que proponga la Junta de Andalucía y los provenientes de fondos 

europeos. 
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3.- LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DE LA EQUIDAD 

A.- Estrategias en relación con medidas ordinarias de atención a la diversidad: 

a.- Establecer medidas de atención a las necesidades de cada alumno/a y derivarlos a las mismas siguiendo 

como criterio el ir de las más ordinarias a las más específicas. Las medidas serían: actividades de recupera-

ción/proacción en las materias, material de refuerzo sobre los contenidos con mayor dificultad o no adquiri-

dos en cursos anteriores que son prerrequisitos para el curso actual, orientar la optatividad y realizar cam-

bios si fuesen necesarios para favorecer     motivación y éxito, cambiar de nivel en los agrupamientos flexibles 

de matemáticas, ciencias sociales y geografía e historia e inglés, aula de compensación educativa (1º y 2º de 

la ESO), desdobles, programas para la mejora del aprendizaje y de los rendimientos escolares en 2º de la 

ESO, programas de diversificación curricular en 3º de ESO, aula de apoyo a la integración, PROA, PALI. 

b.- Mantener agrupamientos flexibles en las materias que se viene haciendo (Matemáticas, Inglés 

y Geografía e Historia) e implantarlo en otras. 

B.- Estrategias en relación con la Compensación Educativa: 

a.- Revisión del Plan de Compensatoria e incluir propuestas de los diferentes agentes educativos  del Centro. 

b.- Planificar la entrada en el aula ordinaria de la maestra de compensatoria para trabajar con el 

alumnado de compensación educativa. 

C.- Estrategias en relación con el Aula Específica: 

a.- Planificar la entrada de alumnos y alumnas del aula específica en diferentes materias en el   aula ordinaria. 

4.- EL ÁMBITO CONVIVENCIAL 

A.- Estrategias en relación con actividades comunes a todo el Centro: 

a.- Organizar al menos una actividad cultural/festiva durante el curso para profesores, familias y  alumnado. 

b.- Celebración de las efemérides relacionadas con la convivencia y la igualdad. 

B.- Estrategias en relación con la coordinación de la convivencia: 

a.- Mantener el Departamento de Convivencia e Igualdad como Jefatura de Departamento. 

b.- Selección rigurosa del Jefe de Departamento de Convivencia, coordinador de Coeducación e Igualdad y 

cotutores. 

c.- Establecer la coordinación entre el Orientador, Jefa del Departamento de Convivencia e  Igualdad, Coor-

dinadora de Coeducación e Igualdad y Jefatura de Estudios. 
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C.- Estrategias en relación con acciones para la mejora de la convivencia: 

 a.- Mantener el Programa de Cotutorías. 

b.- Los cotutores, elegidos por el Departamento de Convivencia, reflexionarán con alumnos asignados sobre 

conductas disruptivas, control emocional, atención, uso de agenda, técnicas de     estudio, organización del traba-

jo y el ocio en casa, revisión del trabajo semanal. 

c.- Seguimiento y registro por parte del orientador, tutores y cotutores de las acciones que se  están lle-

vando a cabo con el alumnado. 

d.- En lo referente a las conductas contrarias a la convivencia del alumnado se ofrecerá al alumnado tareas 

para resarcir su conducta antes de expulsión del centro: expulsión a biblioteca    con tareas, asistencia del 

alumnado por las tardes o en recreos para realizar tareas académicas  o de servicio a la comunidad (previa 

información y aceptación de la familia). 

e.- Se informará a la familia de los partes de disciplina por agenda, teléfono, PASEN o email.  

f.- Entrevistas y registros de acuerdos con el orientador e intervención del educador social con alumnos 

con problemas de disciplina y con riesgo y sus familias. 

g.- Establecer un día a la semana en el que se recepcione al alumnado expulsado para     profundizar con él 

sobre sus conductas y situación en el Centro. 

h.- Colaborar con asuntos sociales y fiscalía de menores en la relación con la familia y alumnado. 

 i.- Retomar la formación e intervención de alumnos y alumnas mediadores. 

j.- Realización de talleres de autoestima y autocontrol. 

k.- Talleres de refuerzo positivo de repostería, huerto… para los alumnos que mejoren su           comportamiento y 

para los mejores alumnos. 

l.- Tutorización del alumnado de 3º y 4º de ESO con el alumnado de 1º de ESO de nuevo ingreso.  

m.- Actividades deportivas en el recreo que mejoren las relaciones y la disciplina. 

n.- Revisión del Plan de Convivencia del Centro. 

D.- Estrategias en relación con los compromisos educativos: 

a.- Reuniones iniciales con tutores para conocer el fin y el procedimiento de los compromisos      educativos. 

b.- Entrevistas individuales del orientador con padres de alumnos susceptibles de firmarlos para  plantear las 

ventajas y su necesidad. 

c.- Entrevistas con tutores individuales y grupales a lo largo del curso. 

d.- Reuniones globales (de nivel) con la orientadora para conocer su importancia y utilidad. 

5.- LA INNOVACIÓN EDUCATIVA, LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO Y 

LA INTEGRACIÓN DE LAS TICS EN TAREAS EDUCATIVAS Y DE GESTIÓN 

A.- Estrategias en relación con la integración de las TICs: 

a.- Facilitar los recursos personales, materiales y organizativos para el buen funcionamiento del Equipo de 

TDE. 

B.- Estrategias en relación con la mejora e implantación de acciones en lengua extranjera: 

a.- Fomentar la formación en lengua extrajera con acciones como programas de inmersión lingüística de 

alumnos y profesores, intercambios... 

b.- Encaminarnos al establecimiento global del Centro como bilingüe (hasta ahora sólo lo es en FP de Hostele-
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ría y Turismo). 

 

C.- Estrategias en relación con la formación del profesorado: 

a.- Indagar en las necesidades de formación del profesorado tanto individualmente como de Departamento. y 

de Centro. A partir de ahí diseñar un Plan de actualización y formación. 

b.- Solicitar al CEP las necesidades formativas que se determinen en el Plan de actualización y formación. 

c.- Fomentar la creación de Grupos de Formación en Centro. 

D.- Estrategias en relación con Planes y Proyectos: 

a.- Mantener reunión para informar al profesorado sobre el desarrollo de planes y proyectos    educativos en el 

Centro. 

b.- Mantener y ampliar los Planes existentes en el Centro. 

c.- Fomentar la adhesión a nuevos planes y proyectos para la mejora de la calidad del proceso de  enseñanza-

aprendizaje. 

d.- Analizar la relación entre planes y proyectos con la mejora del desarrollo de nuestra labor  profesional. 

e.- Coordinación con el departamento de innovación para trabajar en el centro aquellos aspectos de la inves-

tigación educativa que, adaptándose a las características de nuestro centro, nos ayuden a trabajar las nece-

sidades del mismo. 

f.- Coordinación del equipo directivo y el Jefe de Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa para desarrollar actuaciones concretas encaminadas a promover la   implicación del pro-

fesorado. 

6.- EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO. LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES Y EL 

RENDIMIENTO EDUCATIVO 

A.- Estrategias en relación con la coordinación docente: 

a.- Control de tareas administrativas sobre las funciones que tiene que realizar cada profesor. 

b.- Creación de tutorías especiales (biblioteca, convivencia, pendientes, refuerzos, mediación…).  

c.- Calendario de reuniones para la coordinación de equipos docentes (mensual), departamentos. y áreas (se-

manal). 

d.- Creación de grupos de profesores en Séneca o en otras plataformas para intercambiar información. 

B.- Estrategias en relación con la estabilidad del profesorado: 

a.- Aceptar todas las vacantes propuestas para el Centro y solicitar a Planificación como  vacantes pla-

zas consolidadas. 

C.- Estrategias en relación con la mejora de los resultados: 

a.- Revisar el documento para análisis de la evaluación insistiendo en propuestas para la mejora de resulta-

dos. 
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b.- Revisar el modelo de acta para las sesiones de evaluación así como las sesiones de  evaluación. 

c.- Hacer un registro por Departamentos de necesidades del alumnado e implicaciones en la   programación 

didáctica tras la evaluación inicial. 

d.- Mantener la Campaña del mejor alumno o alumna y la mención honorífica al final del curso a  los me-

jores alumnos de nivel y etapa. 

e.- Entrevistas de tutores y tutoras con las familias del alumnado que tiene 3 ó más suspensos y con los que 

están en riesgo de abandono, para realizar compromisos educativos. 

f.- Entrevistas del orientador con los alumnos y alumnas que tengan 3 ó más suspensos y con los 

que empeoran resultados académicos y que están en riesgo de abandono para realizar  compromisos educati-

vos. 

D.- Estrategias en relación con la promoción por curso: 

a.- Realizar desde los departamentos un análisis del alumnado que no obtiene resultados  positivos y regis-

trar las medidas de atención que se están desarrollando. 

b.- Seguimiento, desde la Tutoría, de la implicación de las familias, reuniéndolas periódicamente,  en el apo-

yo al estudio de sus hijos/as y medidas de recuperación y refuerzo que se están llevando a cabo fuera del 

Centro. 

c.- Plan de pendientes por los departamentos para la recuperación y superación de materias curriculares no 

evaluadas positivamente, a lo largo de este curso y las asignaturas pendientes de    otros cursos. 

d.- Batería de actividades por los departamentos para la recuperación y superación de materias   curriculares no 

evaluadas positivamente, a lo largo del curso. 

e.- Plan de atención al alumnado repetidor. 

E.- Estrategias en relación con el alumnado que no obtiene titulación: 

a.- Trabajo con el tutor sobre ventajas e importancia de la obtención de la titulación. 

b.- Trabajo con el departamento de Orientación sobre las opciones de futuro tras la titulación  respecto a las 

que existen sin titulación 

c.- Reuniones periódicas con los padres de los alumnos que se encuentren en los últimos cursos  para mos-

trarles la trayectoria de su hijo/a, y solicitar colaboración para que insistan en casa sobre la importancia de 

acabar titulando. 

d.- Charlas de antiguos alumnos para comprobar, en primera persona, las opciones que se abren 

al titular. 

F.- Estrategias en relación con la tasa de idoneidad en ESO: 

a.- Hacer un seguimiento desde las tutorías de 1º de ESO para que al alumnado que tiene algún  tipo de difi-

cultad se le ofrezcan los medios con que cuenta el Centro para que no llegue a repetir  curso. 

b.- Prevenir las dificultades que el alumno o alumna pueda presentar para que éstas tengan  respuesta desde el 

Centro. 

c.- Dar a conocer a las familias la importancia de que los alumnos y alumnas estén en el curso que les co-

rresponde por edad, así como pedirles colaboración en la atención a las necesidades  que éstos planteen 
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d.- Facilitar a los alumnos y alumnas, desde tutoría y desde orientación, estrategias para la  organización de 

sus estudios y tareas como realización de horarios, técnicas de estudio, concentración en el trabajo. 

e.- Trasladar información entre el profesorado de los equipos docentes para prevenir las necesidades que 

puede presentar el alumnado y poner los medios necesarios para responder a  las mismas. 

f.- Valorar, desde el departamento de orientación, al alumnado que esté en riesgo, para que  desde di-

cha evaluación se propongan medidas de intervención para la familia, profesores y  profesoras y tuto-

res y tutoras. 

g.- Realizar una evaluación más exhaustiva a aquellos alumnos y alumnas que teniendo  asignaturas suspendi-

das tienen la potencialidad de poder aprobar el curso (“repesca”). 

h.- Tener detectados a los alumnos y alumnas para los que es más conveniente su derivación a 

programas de atención a la diversidad, a través de los cuales su promoción es más factible  (Compensatoria, 

PMAR, PDC, FPB...) 

G.- Estrategias en relación con la continuidad en estudios posteriores: 

a.- Trabajo con el tutor y orientador sobre los estudios universitarios y de grado superior de FP y sus salidas 

profesionales. 

b.- En el caso de la FP, trabajo con el tutor y orientador sobre ventajas del acceso a la universidad desde 

esta etapa educativa en titulaciones universitarias asociadas a su familia  profesional. 

c.- Trabajo con el orientador sobre las opciones de futuro tras la titulación. 

d.- Visitas a empresas y centros de trabajo para ver “in situ” la tarea que van a desempeñar,  valorando las ven-

tajas del trabajo cualificado. 

e.- Visitas a la Universidad de Cádiz. Asistencia a charlas de la UCA sobre las titulaciones    universitarias. 

f.- Información sobre la continuidad de estudios en ciclos de grado medio después de la 

Titulación de la ESO. 

H.- Estrategias en relación con los criterios de evaluación y otras actuaciones: 

a.- Información a las familias, al final del mes de octubre o principios de noviembre, de los resultados de 

la evaluación inicial de su hijo, así como de los criterios de calificación del curso. 

 b.- Disponibilidad de los tutores para entrevistas individualizadas. 

c.- Información periódica a las familias sobre propuestas de inclusión o exclusión en programas, itinerarios 

formativos recomendados, etc. 

d.- Información puntual a las familias sobre cuantas medidas educativas acordadas por el equipo 

educativo afecten a sus hijos. 

I.- Estrategias en relación con la acción tutorial: 

a.- Realizar encuestas con las familias a fin de valorar los problemas que más le preocupan en cada etapa e 

incorporarlos en el Plan de Acción Tutorial.  
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b.- Realizar una evaluación anual del Plan de Acción Tutorial. 

c.- Incorporar a la acción tutorial, cualquier tema de máxima actualidad que repercuta directa o  indirectamen-

te en la vida de la Comunidad Educativa, así como temas relacionados con los problemas actuales de la ado-

lescencia especialmente la resolución de conflictos. 

d.- Comunicación inmediata a las familias por parte del tutor de cualquier incidencia que afecte a su hijo. 

e.- Los tutores se reunirán de forma individualizada, durante el curso escolar, con las familias que  lo deman-

den y con las familias del alumnado que a su juicio más lo necesita 

f.- Establecer y comunicar pautas de atención común con las familias para mejorar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje 

J.- Estrategias en relación con la satisfacción del alumnado: 

a.- Fomento de actividades en el centro que favorezcan un clima favorable. 

 b.- Dar respuesta a las necesidades que tengan los alumnos/as. 

c.- Favorecer el sentido de pertenencia al aula y Centro: decorar el aula y responsables de  tareas. 

d.- El departamento de orientación, las tutorías, profesorado y Equipo Directivo facilitarán las vías  e itinera-

rios que mejor respondan al alumnado. 

e.- Recepción de nuevos alumnos/as. 

f.- Recepción por parte del equipo Directivo. 

g.- Atención adecuada por el personal del centro (profesorado en general y PAS) 

K.- Estrategias en relación con el tránsito: 

a.- Revisar el programa de tránsito con el C.E.I.P. adscrito. 

b.- Mantener reuniones de coordinación, al menos una al trimestre, entre equipos educativos de  6º de Edu-

cación Primaria del CEIP y profesores de, al menos, las instrumentales. 

c.- Mantener la sesión de trabajo al final de curso sobre lnformes finales. 

d.- Realizar un Programa de Tránsito con cada uno de los IES adscristos a Bachillerato. 

 e.- Realizar un Programa de Tránsito con cada uno de los IES adscristos a Bachillerato. 

f.- Mantener una sesión de trabajo al final del curso para traslado de lnformes finales con los IES  adscritos. 

g.- Realizar jornada de puertas abiertas con centros adscritos. 

h.- Mantener la reunión informativa con las familias de los alumnos y alumnas de los centros     adscritos. 

i.- Mantener reunión de coordinación con Equipos de Infancia y Familia y Servicios Sociales del 

Ayuntamiento para obtener información del alumnado que es atendido por estos servicios. 

L.- Estrategias en relación con las actividades extraescolares, complementarias y culturales:  

a.- Fomentar desde la Junta de delegados y delegadas del Centro, desde la jefatura de departamento de 

las actividades extraescolares y apoyadas por el AMPA. 

b.- Conmemoración de todas las efemérides a propuesta de la Consejería de Educación y del propio Centro.  
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c.- Organización de las graduaciones de las distintas enseñanzas. 

d.- Gestionar la participación y autorización del alumnado en la organización de actividades   extraescolares y 

las complementarias que oferte el Centro. 

e.- Participación en las actividades propuestas por otras instituciones y entidades oficiales. 

 f.- Organización de las salidas a otras localidades y las excursiones de fin de estudios. 

g.- Información y comunicación al alumnado y a las familias sobre las actividades que se realizan 

en el centro. 

M.- Estrategias en relación con el Plan de Apertura del Centro: 

a.- Reunión con la AMPA para restablecimiento de las actividades extraescolares del Plan de Apertura. 

7.- EL ABSENTISMO Y EL ABANDONO ESCOLAR 

A.- Estrategias en relación con el absentismo escolar: 

a.- Continuar con el registro de alumnos y alumnas que llegan tarde o faltan a horas sueltas sin   justifica-

ción. Llamar telefónicamente a las familias. Jefatura de estudios se entrevistará con este  alumnado y sus 

familias. 

b.- Utilización de la aplicación iSéneca para un mejor control de las faltas. 

c.- Control de alumnos con 5 ó más faltas sin justificar al mes. Reunión tutor o tutora con familia   de alum-

nado reincidente. Reunión del educador social y familia. 

d.- Control de faltas por los tutores y tutoras y registro mensual de alumnos y alumnas que faltan  días comple-

tos sin justificación. 

e.- Llamadas telefónicas de los tutores y tutoras a familias cuando el alumnado tiene de 3 a 5  faltas sin jus-

tificar. 

f.- Reunión del Orientador con alumnado para detectar su problemática concreta y establecer  compromisos. 

g.- Pedir intervención Equipos de Infancia y Familia del Ayuntamiento si las medidas del Centro   no son 

efectivas. 

h.- Incluir al alumno o alumna en el registro de la Comisión de Absentismo e iniciar el protocolo de 

derivación. 

B.- Estrategias en relación con el abandono escolar: 

a.- Hacer un seguimiento del alumnado que está en los cursos finales de las etapas para evitar  que no finali-

cen la etapa. 

b.- Trabajo informativo del tutor sobre el régimen de permanencia en las enseñanzas que cursan. 

 c.- Trabajo del tutor en lo que respecta a su evolución académica, faltas de asistencia y relación con la fa-

milia. 

d.- Trabajo del tutor y/u orientador sobre las salidas profesionales y de estudios profesionales al   finalizar sus 

estudios. 

e.- Trabajo del orientador que facilite al alumno la toma de decisiones correcta en relación a su continuidad en 

los estudios.  
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B.2.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las decisiones 

del centro, sustentadas necesariamente en los valores y principios que preconiza la 

Constitución Española y que se desarrollan en la LOE, la LOMLOE y en la LEA.  

 

Según la legislación educativa vigente, en el IES Pedro Muñoz Seca vamos a optar por 

una metodología abierta y flexible, centrada en el alumnado, que sea capaz de integrar 

en cada momento los avances pedagógicos. Así pues, respetamos profundamente la ca-

pacidad innovadora que cada profesor o profesora, en el legítimo ejercicio de su auto-

nomía pedagógica, pueda aportar a la práctica docente, en el marco general de las pro-

gramaciones de los  departamentos y del Centro.  

 

Aunque las líneas de actuación pedagógica implican fundamentalmente al profesorado, 

también incumben al resto de la comunidad educativa.  

 

Teniendo en cuenta estos principios, nuestra actuación girará en torno a los siguientes 

ejes:  

 

  El alumno, eje de nuestra actuación: El alumno debe ser el referente funda-

mental. Cuando colocamos al alumnado en el centro y es el fin último de   nuestro 

trabajo, todas nuestras actuaciones se dirigen al beneficio personal, moral, inte-

lectual y social de nuestro alumnado, y eso implica necesariamente, adaptar 

nuestra tarea en la búsqueda de la máxima calidad posible en la enseñanza. 

Igualmente implica que las características y situación de los alumnos suponen el 

punto de partida de nuestro trabajo, de forma que esté ajustado a la realidad de  

ellos. En cualquier caso, al margen del esfuerzo que el profesorado, familiares e 

instituciones dediquen a la educación, el alumnado es el principal actor del pro-

ceso de enseñanza aprendizaje y a él debe corresponder el papel más activo. Sin 

su voluntad, su esfuerzo y su dedicación, el trabajo del resto de la Comunidad 

Educativa, por mucho que éste sea, carece de sentido. 

f.- Trabajo con el tutor sobre las opciones de enseñanza a distancia, en turno de tarde o vespertinos y online 

para poder acabar los estudios en circunstancias laborales o personales   complejas. 
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 La coordinación pedagógica: Consideramos fundamental en nuestra actuación 

pedagógica y para lograr una mejora de los resultados la coordinación de los 

equipos docentes, entre los profesores de un mismo departamento y también en-

tre los diferentes departamentos a través de la coordinación de área sobre pautas 

generales de actuación, criterios metodológicos, criterios de evaluación, atención 

a pendientes, atención personalizada a repetidores, etc. El Centro propiciará es-

pacios y tiempos para facilitar el trabajo en equipo y la puesta en común de las 

innovaciones que el profesorado pueda aportar, procurando en todo momento 

apoyar con recursos y espacios la formación permanente. 

 
 El conocimiento de la realidad del Centro: un buen diagnóstico de la situación 

de partida del centro, es fundamental para poder plantear   cualquier objetivo, por 

lo que es de vital importancia el análisis de la realidad sociocultural y económi-

ca, así como la situación concreta del proceso de enseñanza aprendizaje de nues-

tros alumnos, ya que nos permite contextualizar y concretar la metodología, la 

actividad docente y el desarrollo de este proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 La metodología: La metodología es el aspecto más evidente del currículo que 

sistematiza las líneas generales de actuación pedagógica. Se hace conveniente la 

aplicación de una metodología activa, abierta y flexible que asegure la participa-

ción del alumnado en procesos de enseñanza y aprendizaje, estableciéndose me-

didas encaminadas al desarrollo de las capacidades creativas, la iniciativa y el 

espíritu emprendedor del alumnado. Debe responder siempre a las características 

y necesidades de los alumnos, y al punto de partida de los mismos, de manera que esté 

adaptada a los alumnos en su contexto y con su realidad particular. Este es un aspecto 

fundamental en la búsqueda de la mejora de los rendimientos, y va necesariamente 

unida a la atención a la diversidad, que procura la atención necesaria a cada alumno se-

gún sus características, al conocimiento de la realidad del centro y a la implementación 

de nuevas metodologías. Cabe destacar la incorporación de las TIC a la práctica docen-

te: La inclusión de las nuevas tecnologías en la práctica docente es un recurso dinami-

zador de las clases y que debe otorgar más protagonismo al alumno en la construcción 

de conocimiento a la vez que aumenta significativamente la   motivación del alumnado. 
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 La atención a la diversidad: La presencia en nuestras aulas de alumnos    desmoti-

vados y con especiales dificultades de aprendizaje, en especial en los primeros 

cursos de la ESO, hace necesario tomar medidas para poder atenderlos sin olvi-

dar al resto del alumnado con un ritmo de aprendizaje normal o excelente por sus 

posibilidades. Esto nos obliga a poner especial énfasis en el plan de atención a la 

diversidad que se detalla en otro apartado de este proyecto educativo. 

 

 La convivencia: Mejorar la convivencia es también otra de las necesidades bá-

sicas. Indudablemente la conflictividad entre alumnos y las conductas contrarias 

a la convivencia en el aula tienen una consecuencia directa en el proceso de en-

señanza-aprendizaje y, por tanto, en el rendimiento de los alumnos y las alum-

nas. Todas las medidas destinadas a mejorar este aspecto deben ir encaminadas, 

tanto a favorecer el ambiente necesario para el aprendizaje como a conseguir la 

integración en el sistema escolar de aquellos alumnos con conductas más disrup-

tivas o conflictivas, educando para la prevención de conflictos y para la resolu-

ción pacífica de los mismos, y el fomento en la comunidad educativa de los há-

bitos de comportamiento democrático. En este sentido, el Plan de Convivencia 

establecerá los aspectos organizativos más convenientes para conseguir sus fi-

nes y que deberán      verse reflejados en el Proyecto Educativo. 

 
 Lo organizativo: Para que nuestro Proyecto Educativo sea eficaz, debemos uti-

lizar todos los recursos disponibles a nuestro alcance, optimizando así los resul-

tados pretendidos. Para ello debemos potenciar la participación de todos los es-

tamentos que forman la Comunidad Educativa en la toma de decisiones y plan-

teamientos que favorezcan la formación integral del alumnado, así como su ges-

tión y control. Debemos promover conexiones con otros organismos o grupos 

de trabajo que tengan intereses comunes con nuestras enseñanzas, priorizando 

las relaciones con el CEIP y los IES adscritos. También se deben organizar los 

espacios para optimizarlos, de la misma forma los horarios deben dar respuesta a 

las necesidades del alumnado. 

 
 Las familias y los tutores legales del alumnado: Por otro lado, entendemos 

que la colaboración entre nuestro Centro y las familias de nuestro alumnado es 
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de vital importancia, por lo cual fomentaremos la sintonía entre nuestra acción 

educativa y la de los correspondientes tutores legales. Se potenciará la participa-

ción de las familias en la vida del centro, a través de la AMPA y a título personal 

e individual a través del cauce profesorado-alumnado-familias, con el fin de con-

tribuir a la mejor consecución de estas líneas de actuación. 

 

 Las actividades culturales, complementarias y extraescolares: Además, como 

principio general, en la medida de lo posible, se procurará prolongar nuestro 

quehacer educativo más allá del aula, dedicando tiempo y efectivos humanos y 

económicos a las actividades culturales, complementarias y extraescolares que 

tengan una finalidad educativa (visitas a lugares de interés, actos culturales, con-

ferencias, etc.). les concedemos una gran importancia porque permiten reforzar 

los aprendizajes de las distintas materias conectándolos con la realidad y enri-

queciendo la actividad ordinaria. Asimismo, se aprovechará, en la medida de 

nuestras posibilidades, la oferta formativa y cultural que otras instituciones públicas o 

privadas pongan a nuestra disposición. 
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C.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 
ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDU-
LOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRAN-
DO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL 

 
C.1.- COMPETENCIAS CLAVE 

 
C.1.1.-Aspectos generales 

 
 

Las programaciones didácticas y en consecuencia los contenidos curriculares deben gi-

rar en torno a las competencias clave. Estas siete competencias, establecidas por la Co-

misión Europea de Educación y asumidas y adaptadas por nuestro Sistema Educativo, 

son necesarias para el logro de la realización personal, ejercer la ciudadanía activa, in-

corporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Estas competencias clave de la LOMLOE 

son: 

 

1.Competencia en Comunicación lingüística (CCL). 

2.Competencia plurilingüe (CP)  

3.Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

4.Competencia digital (CD).  

5.Competencia para aprender a aprender (CPAA).  

6.Competencias sociales y cívicas (CSC). 

7.Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

8. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

En este sentido todas las asignaturas o módulos deben tender a la consecución de las 

ocho Competencias Clave en mayor o menor grado. De la misma manera el trabajo que 

se debe hacer en el Centro en relación a los elementos transversales y la igualdad entre 

hombres y mujeres, así como el currículum específico de las diferentes materias, posibi-

litará la consecución de las Competencias Clave. 
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C.1.2.-Aspectos metodológicos para favorecer la adquisición de las compe-
tencias  clave 

 

Es necesario partir de la base de que no hay una metodología concreta para enseñar las 

competencias. Sin embargo, se puede hacer al alumnado más competente variando las 

estrategias metodológicas, suponiendo tres consecuencias: el alumnado se encontrará 

con situaciones y tareas diferentes, cada metodología o actividad promoverá más unas 

competencias que otras, y variar metodologías permite responder mejor a un mayor nú-

mero de alumnos y alumnas. 

 
Los criterios a tener en cuenta con respecto a los aspectos metodológicos que favorecen 

el desarrollo de las competencias son: 

- Que el alumnado esté activo. 

- Favorecer que sean autónomos. 

- Que existan varias fuentes de información. 

- Que puedan comunicar lo aprendido. 

- Que exista interacción entre sí. 

- Que se planteen problemas o situaciones reales o contextualizadas 

- Que se produzca una transferencia de información real. 

- Que se dé una planificación y autoevaluación 

 

Las metodologías concretas que se adoptarán en el Centro para favorecer la adquisición 

de las competencias podrán ser: 

- Un aprendizaje basado en tareas. 

- Realizar trabajos por proyectos 

- Aprendizaje servicio. Dando solución a problemas que supongan un   beneficio 

social. 

- Aprendizaje cooperativo y colaborativo 

- Uso de las Tics 

- Trabajo por contrato (entendiéndose como un plan de trabajo 

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

simultáneamente). 

- Estudio de casos (descripción de una situación en la que alguien tiene      que ac-

tuar) 

 

C.2.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS (SABERES BÁSICOS) 
 

Durante el curso 2022/2023 van a coexistir dos marcos curriculares diferentes. 

Para los cursos impares 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato el marco será la LOMLOE 

y toda la normativa derivada de ella. Del mismo modo para los cursos pares 2º y 4º de 

ESO y 2º de Bachillerato el marco será la LOMCE y la normativa que se deriva de ella. 

 

 NORMATIVA ES-

TATAL 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Aspectos organi-

zativos y curri-

culares 

Evaluación, 

promoción y, en 

su caso, titula-

ción 

Aspectos organiza-

tivos y 

curriculares 

Evaluación, 

promoción y 

titulación 

Atención a la diversi-

dad 

1º y 3º 

de 

ESO 

R.D. 217/2022 R.D. 217/2022 Instrucción 1/2022 

- Anexo I (horario 

lectivo semanal) 

- Anexo II (Perfil 

competencial y 

Perfil de salida) 

- Anexos del III-VI 

(desarrollo curricu-

lar) 

- Anexo VII (situa-

ciones de aprendiza-

je) 

Instrucción 

1/2022 

Instrucción 1/2022 

- Programa de diver-

sificación curricular 

(apartados del vige-

simoprimero al 

vigesimoséptimo) 

- Modelo de 

Programa (Anexo 

VIII) 

Orden de 15 de enero 

de 2021 (Capítulo III) 

2º y 4º 

de 

ESO 

R.D. 

1105/2014* 

R.D. 

984/2021** 

Decreto 111/2016, 

modificado por el 

Decreto 182/2020 

Orden de 15 de 

enero de 2021 

Instrucción 

1/2022 

Orden de 15 de enero 

de 2021 (Capítulo III) 

* De aplicación en estos cursos, conforme a la disposición transitoria primera del R.D. 217/2022, de 29 de marzo. 

** De aplicación en estos cursos, conforme a la disposición transitoria segunda del R.D. 217/2022, de 29 de marzo. 

Nota: Cuadro extraído de la presentación Equipo de Inspección de Zona Cádiz 1, en la reunión con centros y servicios 

educativos de 9 de septiembre de 2022. 
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 NORMATIVA ES-

TATAL 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

 Aspectos organi-

zativos y curri-

culares 

Evaluación, 

promoción y, en 

su caso, titula-

ción 

Aspectos organizati-

vos y 

curriculares 

Evaluación, 

promoción y 

titulación 

Atención a la diversidad 

1º de 

Bach. 

R.D. 243/2022 R.D. 243/2022 Instrucción 13/2022 

- Anexo I (horario  

lectivo semanal) 

- Anexo II (Perfil  

competencial) 

- Anexo III y IV  

(desarrollo curricular) 

- Anexo V (situacio- 

nes de aprendizaje) 

Instrucción 

13/2022 

Instrucción 13/2022 

- Exención de materias 

 y fraccionamiento 

(apartados del 

decimoséptimo al 

vigésimo) 

- Modelo de progra-

ma (Anexo VI) 

2º de 

Bach. 

R.D. 

1105/2014* 

R.D. 

984/2021** 

Decreto 110/2014, 

modificado por 

el Decreto 183/2020 

Orden de 15 de enero 

de 2021 

Instrucción 

13/2022 

Orden de 15 de enero 

de 2021 (Capítulo III) 

 

El R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre tiene por objeto establecer el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, para 2º y 4º de ESO y pa-

ra 2º de bachillerato. En el artículo 7, Autonomía de los centros docentes, en el punto 2 

se prevé que: 

 
Los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el cu-

rrículo y las medidas de atención a la diversidad establecidas por las Adminis-

traciones educativas, adaptándolas a las características del alumnado y a su 

realidad educativa con el fin de atender a todo el alumnado. Asimismo, se 

arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 

del alumnado, favorezcan la capacidad así de aprender por sí mismos y pro-

muevan el trabajo en equipo. 

 
Es la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del Decreto 111/2016, de 14 de ju-

nio, modificado por el Decreto 182/2020 quien establece la ordenación y el currículo 

tanto de ESO, para los cursos pares. Más recientemente la Orden de 15 de enero de 

2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secunda-
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ria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de apren-

dizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, así 

como la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de 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 proce-

so de aprendizaje del alumnado. 

 

El R.D. 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mí-

nimas de la Educación Secundaria Obligatoria y el R.D. 243 2022 de 5 de abril, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, serán de aplicación en este 

curso para los cursos 1º y 3º de ESO y 2º de bachillerato, respectivamente. 

 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Instrucción 13/2022, de 23 

de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se es-

tablecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan ba-

chillerato para el curso 2022/2023, aplicable a 1º de Bachillerato y por el Decreto 

110/2014, de 14 de junio, modificado por el Decreto 183/2020, por el que se establece 

la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así co-

mo la Orden de 15 de enero de 2021, aplicable a 2º de bachillerato durante el  curso 

2022/2023. 

 

El Centro desarrollará, concretará y adaptará el currículo en su proyecto educativo, en 

base al contexto del centro, así como al perfil del alumnado y sus familias, pudiendo se-

cuenciar la consecución de los objetivos de la etapa. 

 
Corresponde a los Departamentos de Coordinación Didáctica la concreción para nuestro 

Centro de los contenidos curriculares establecidos en la legislación vigente, prestando 

especial atención a la educación en valores y a la cultura andaluza, tal y como recogen 

los artículos 39 y 40 de la Ley 19/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Anda-

lucía (LEA). 

 
El IES Pedro Muñoz Seca cuenta con un Departamento de Orientación, un Departamen-

to de Actividades Complementarias y Extraescolares, un Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación Educativa, un Departamento de Convivencia e Igualdad y con 

los siguientes Departamentos de Coordinación Didáctica: 
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Biología y Geología Dibujo Educación Física Filosofía 

Física y Química FOL (incluye 

Economía) 

Francés Geografía e Historia 

Inglés Lengua Castellana y 

Literatura (incluye 

Cultura Clásica) 

Matemáticas Música 

Sanitaria Tecnología (incluye 

Informática) 

Turismo  

 

Al inicio de cada curso escolar, cada Departamento entregará a Jefatura de Estudios la 

programación didáctica de las distintas materias, asignaturas o módulos que tuviera 

asignados, siguiendo las orientaciones metodológicas expuestas en nuestro Proyecto 

Educativo para la ESO; Bachillerato; así como las propias de cada Ciclo Formativo de 

Formación Profesional inicial. 

 
En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará una atención especial a la adquisi-

ción y desarrollo de las competencias clave establecidas en la normativa vigente para 

cada uno de los cursos.  

  

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tiene como función principal asegurar 

la adecuada coordinación de las distintas programaciones. A tal efecto, se reunirá a prin-

cipios de cada curso para establecer las directrices generales para la elaboración de las 

programaciones departamentales que, en cualquier caso, recogerán, como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

 

1. Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de eva-

luación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos, para ca-

da una de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamen-

to, atendiendo a las características del centro y su entorno (2º y 4º de ESO y 2º 

de bachillerato).  

2. Los objetivos, Competencias específicas del área/ámbito/materia, los saberes bá-

sicos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, posibilitando la 

adaptación de la secuenciación de contenidos, para cada una de las materias, 

módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento, atendiendo a las ca-
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racterísticas del centro y su entorno y las situaciones de aprendizaje (1º y 3º de 

ESO y 1º de bachillerato). 

3. Las relaciones de los criterios de evaluación con las competencias a las que contribu-

yen, siempre que se encuentren recogidos en la normativa vigente, para lograr la eva-

luación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado 

4. Los estándares de aprendizaje evaluables (no obligatorios a partir del curso 21/22 

en base al calendario de aplicación de la LOMLOE). 

5. Referencia explícita acerca de la contribución de la materia a la adquisición de 

las Competencias Clave. 

6. En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

7. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currícu-

lo, conforme a las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado b) de este 

capítulo, atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las ca-

racterísticas del alumnado. 

8. La metodología (cursos pares de ESO y Bachillerato) y las situaciones de apren-

dizaje (cursos impares de ESO y Bachillerato) que se va a aplicar, que deberá 

atender a los principios metodológicos generales de las correspondientes ense-

ñanzas y a los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las com-

petencias básicas, conforme a los criterios que se hayan fijados. 

 

9.  Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, 

módulo o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas y las situaciones de aprendiza-

je establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de evaluación que 

se hayan dispuesto. 

10. Las medidas de atención a la diversidad, que incluyen los programas de refuerzo 

y de profundización previstos en la Orden de 15 de enero de 2021 de ESO y en 

la de Bachillerato y en la Instrucción 13/2022 ), atendiendo a lo dispuesto para la 

atención a la diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación, 

en función a lo que sea de aplicación conforme al tipo de enseñanzas. 

11.  Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para uso del alumnado.  

12. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 

que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica, inclu-

yendo, en la medida de lo posible, el profesorado responsable de su organiza-

ción y realización, alumnado al que se dirige, posible temporalización, si se con-

templa la participación o colaboración de las familias, etc. 
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13.  Se designarán los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos 

y, en su caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente. En su caso, las mate-

rias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son impartidas por profe-

sorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos para garantizar la 

coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las enseñanzas 

que imparte. 

 

 

 
Todos estos aspectos quedarán recogidos siguiendo una estructura similar de 

programación para todos los departamentos recogiéndose, por un lado, los aspectos ge-

nerales y, por otro, los aspectos concretos referidos a la materia o materias que imparte 

cada departamento.  

 

C.3.- TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 
 

C.3.1.-Los elementos transversales y los valores en las programaciones di-
dácticas 

 

 
La concreción del currículo se realiza en cada una de las programaciones didácticas de los di-

versos Departamentos, para cada una de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos 

asignados a dichos departamentos. En ellas se recogen los objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje (de forma voluntaria desde el curso 2021/2022), y se es-

pecifican las competencias que se pretenden alcanzar a través de la práctica educativa, aten-

diendo a las características del centro y su entorno para 2º y 4º de ESO y para 2º de ba-

chillerato. En cambio, para los cursos 1º y 3º de ESO y 1º de bachillerato, la concreción 

del currículo se hará a través de los objetivos, Competencias específicas del 

área/ámbito/materia, los saberes básicos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos, para cada 

una de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

 
Además de las concreciones del currículo contenidas en las programaciones didácticas, 

también figuran en estas últimas los elementos transversales. Entendemos por elementos 

transversales las enseñanzas que deben ser incorporadas a las distintas programaciones 

de materias y que vienen a resaltar un conjunto de valores aceptados por la sociedad de 

una forma generalizada. Dichos valores hacen referencia a la autoestima y equilibrio 
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personal, a la justicia, solidaridad e igualdad, a la coeducación e igualdad de género, a la 

libertad y autodominio, al respeto y a la tolerancia, a la  paz, a la asunción de responsabi-

lidades y al desarrollo de nuestra vida en común. Tales valores vienen a dar respuesta 

adecuada a un conjunto de problemas sentidos como tales por la sociedad. 

 
En este sentido los distintos Departamentos incorporarán, en lo que sea pertinente, el 

desarrollo de los distintos valores reseñados, a través de las concreciones adecuadas en 

sus programaciones. 

 
Los elementos transversales y la igualdad entre hombres y mujeres, además, estarán 

contempladas en los objetivos de todas las asignaturas y en todas las acciones educati-

vas curriculares y no curriculares que se desarrollen en el centro por toda la comunidad 

educativa. 

 
Para ello, en todas las programaciones se realizarán las referencias necesarias en los 

elementos básicos del currículo a los elementos transversales y a la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

C.3.2.-Elementos transversales propios de la Formación Profesional 

 

 
En el mundo particular de la Formación Profesional, además de los elementos transver-

sales de tipo general antes citados, hay que tener en cuenta   algunos otros, como: 

 
1. Seguridad e higiene en el trabajo. Tener en cuenta, en todos los módulos afec-

tados, que la salud del trabajador es un derecho prioritario en la vida profesional 

de todas las personas. 

 
2. Comprender la organización y características del sector productivo y los meca-

nismos de inserción laboral. 

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

relaciones laborales. 

 
4. Trabajar en condiciones de seguridad adoptando aptitudes preventivas en rela-
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ción a los principales riesgos laborales. 

 
5. Fomentar el espíritu emprendedor y el trabajo por cuenta propia. 

 

6. Fomentar el trabajo en equipo y la formación por sí mismos. 

 

7. Relaciones en el entorno de trabajo. Se trabajará este aspecto en varios módulos 

potenciando el trabajo en grupo, fomentando la toma de decisiones, como paso 

fundamental a la hora de conseguir una simulación de situaciones de trabajo 

reales. 

 
8. Análisis del sector. Se completará la visión del sector productivo donde el 

alumno se va a integrar en su futuro, con actividades extraescolares como viajes 

y visitas a empresas de los distintos sectores. 

 

 

C.3.3.-Elementos transversales en la organización del Centro 

 

 
Se ha establecido la figura de Jefe de Departamento de Convivencia e Igualdad y la fi-

gura de Coordinador de Coeducación e Igualdad, que se encargarán de coordinar todos 

los proyectos, planes y programas que se     desarrollen en el centro con la finalidad de me-

jorar la convivencia y promover la      coeducación. Se fomentará desde el Equipo Directivo, 

Convivencia e Igualdad, Coeducación e Igualdad y Orientación la participación del ma-

yor número de profesorado posible en los Planes y Proyectos relacionados con esta te-

mática. 

 
Se establecerán horas de guardia, a profesorado voluntario, para trabajar con el alum-

nado, de manera individual, con el Departamento de Convivencia e Igualdad. 

 
Todos los elementos transversales tendrán un tratamiento especial en el Plan de Acción 

Tutorial del Centro. Es por ello que el Departamento de Orientación tendrá un papel 

fundamental en la implementación de los elementos transversales en el Centro. 

 
El IES Pedro Muñoz Seca ha desarrollado y desarrolla diferentes proyectos, planes y 
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programas que favorecen la consecución de objetivos transversales y de carácter más 

general, que permiten ampliar el currículum, aportando una visión global de la educa-

ción y contribuyendo a la mejora de la calidad de la enseñanza. En el Centro se encuen-

tran los siguientes: 

1. Plan de seguridad laboral y PRL. 

2. Planes de compensación educativa 

3. Plan de Igualdad de género en educación 

4. Red Andaluza Escuela Espacio de Paz y Convivencia+ 

5. Prácticas de alumnado universitario en centros bilingües 

6. Proyecto “Forma Joven en el ámbito educativo” 

7. Programa de centro bilingüe – Inglés – en Formación Profesional 

8. Plan de Apertura de Centros Docente.  

9. Prácticum Máster Secundaria  

10.Prácticum Grado Maestro 

11. Plan de Transformación Digital Educativa) 

12.Innicia 

13.Plan director, en colaboración con la Policía 

14.Red Centinela, en colaboración con el Ayuntamiento 

15.Aula de Jaque 

16.Aula de Cine 

17.Vivir y sentir el Patrimonio 

18.Agrupaciones Escolares 

19.IMPULSA que incluye diferentes actuaciones para la motivación del alum-

nado en riesgo de abandono, absentista y alumnado de compensación educa-

tiva en general y como prevención para el resto del alumnado de ESO. Se es-

tá centrando especialmente en actuaciones de comunicación y emprendi-

miento. Particularmente hay importantes actuaciones en comunicación au-

diovisual muy ligado al Aula de Cine, donde se pretende fomentar la crea-

ción audiovisual dentro de nuestra localidad, a través de la realización de 

cortos. 

20.Huerto escolar. 

21.Programa STEAM: Robótica aplicada al aula  

22.PROA +, TRANSFÓRMATE, por el que hay una segunda PT en el centro, 

23.Unidades de Acompañamiento, por el que tenemos una segunda orientadora 

dos días en semana 

24.PROA 

25.Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares 

26.Erasmus de francés 
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C.3.4.- Protección de datos en el IES Pedro Muñoz Seca 

 

La labor educativa conlleva invariablemente el uso de datos del alumnado, que deberán 

ser manejados conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 
Para el desarrollo de la actividad docente es necesario, en ocasiones, que el profesorado 

utilice diversas herramientas informáticas que contengan datos del alumnado en relación 

con su proceso educativo. Las herramientas que pueden utilizarse, exclusivamente para 

este fin, y que quedará recogido en el documento de seguridad del centro, comprenderán 

las siguientes: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Access 

Open Office 

Adobe Reader 

Nitro Pro 

Aditio 

Idoceo 

En el Aditio e Idoceo se deben anular las copias de seguridad en la nube. 

El uso de estas herramientas será exclusivo en dispositivos locales, no pudiendo realizar 

copias de seguridad en la nube. 

 

Desde el curso 2020/2021 se decide en el Centro y porque es la plataforma más exten-

dida y protegida en la actualidad por la Consejería de Educación, la Plataforma Moodle. 

El resto de plataformas se utilizarán siempre que estén autorizadas por la Consejería de 

Educación.  

 

Se utilizarán preferentemente cuantas herramientas estén disponibles en la plataforma 

Séneca (correo electrónico, cuaderno del profesor, etc) para evitar el uso de otros me-

dios no corporativos. 

 

C.4.- MATERIAS OFERTADAS EN EL CENTRO 
 
Este curso 2022/2023 como ya se ha comentado en otros epígrafes es necesaria la convi-
vencia de dos normativas y de dos formas de organización, en este sentido los cursos pares 
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permanecen bajo el marco de la LOMCE y los impares bajo el marco de la LOMLOE. Además 
del marco normativo andaluz recogido en el apartado C.2. 

 

 

MATERIAS Y HORARIO LECTIVO PARA 2º Y 4º DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SE-

CUNDARIA OBLIGATORIA 

BLOQUES DE ASIGNATU-

RAS 

2º DE ESO 4º DE ESO 

ENSEÑANZAS ACADÉ-

MICAS PARA LA INICIA-

CIÓN AL BACHILLERTO 

ENSEÑANZAS APLICA-

DAS PARA LA INICIA-

CIÓN A LA FORMA-

CIÓN PROFESIONAL 

   TRONCALES  

GENERALES 

FYQ  (3 H) GEH  (3 H) GEH (3 H) 

GEH (3 H) LCL (4 H) Puede agrupar-

se en un ámbi-

to 

LCL (4 H) Puede agrupar-

se en un ámbi-

to LCL (4 H) ING (3 H) ING (3 H) 

MAT (4 H) MAT ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMI-

CAS (4 H) 

MAT ORIENTADAS A LAS 

ENSEÑANZAS APLICADAS 

(4 H) 

ING (3 H)  

TRONCALES DE OP-

CIÓN (se eligen 2) 

 BYG (3 H) IAEE (3 H) 

FYQ (3 H) TEC (3 H) 

ECO (3 H) CAAP (3 H) 

LAT (3 H)  

ESPECÍFICAS  

OBLIGATORIAS RGA-

TORIAS 

EFI (2 H)   EFI  (2 H) EFI (2 H) 

EPVA (2 H)   REL o VET  (1 H)    REL o VET  (1 H) 

MUS (2 H)  

TECN (3 H) 
 

   REL o REV o VET  (1 H) 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN + LCA 

 (se elige 1 en 2º de ESO y 2 

en 4º de  ESO)GURACIÓN 

AUTONÓMICA 

CSG (ofertada, no elegida) CCI (ofertada, no elegida) CCI (ofertada, no elegida) 

CULTURA CLÁSICA  

(ofertada, no elegida) 

EPVA (3 H) EPVA (3 H) 

IAEE 

 (ofertada, no elegida) 

FIL (ofertada, no elegida) FIL (ofertada, no elegida) 

FRA 2º IDIOMA (2 H) MÚS (3 H) MÚS (3 H) 

ORATORIA Y DEBATE  

(ofertada, no elegida) 

FRA2 (3 H) FRA2 (3 H) 

COMPUTACIÓN Y  

ROBÓTICA (2 H) 

TIC (3 H) TIC (3 H) 

AMPL LEX +  

AMPL EFI (2 H) 

TEC (3 H) TEC (3 H) 

TALLER 

LECTOESC (MDP  

ofertada, no elegida) 

ASE (3 H) ASE (3 H) 

RESOL PMAT (MDP  

ofertada, no elegida) 

PRMT (ofertada, no elegida) PRMT (3 H) 

TUTORÍA TUTORÍA (1 H) TUTORÍA (1 H) TUTORÍA (1 H) 
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MATERIAS Y HORARIO LECTIVO PARA 1º Y 3º DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SE-

CUNDARIA OBLIGATORIA ESO 

   BLOQUE DE MATERIAS 1º ESO 3º ESO 

MATERIAS COMUNES 

OBLIGATORIAS  

BYG (3 H) BYG (2 H) 

   EFI (3 H)    EFI (2 H) 

GEH (3 H) GEH (3 H) 

LCL (4 H) LCL (4 H) 

MAT (4 H) MAT (4 H) 

1ª LEX ING (4 H) 1ª LEX ING (4 H) 

 FYQ (3 H) 

TYD (2 H) 

EPVA (2 H) 

MÚS (3 H)  

2ª LEX FRA (2 H) 

OPTATIVAS PROPIAS 

DE LA COMUNIDAD 

(Elegir 1) DE OPCIÓN 

CYR (2 H) CYR (2 H) 

CCL (2 H) (ofertada, no elegida) CCL (2 H) (ofertada, no elegida) 

OYD (2 H) OYD (2 H) 

PIN (2 H) (ofertada, no elegida) PIN (2 H) (ofertada, no elegida) 

 MUS (2 H) 

2ª LEX FRA (2 H) 

   REL/ATEDU DE OPCIÓN  RCA o REV o ATEDU (1 H) RCA o REV o ATEDU (1 H) 

TUTOR        TUTORÍA  TUT (1 H) TUT (1 H) 
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 PROGRAMAS DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y DEL RENDI-

MIENTO  

 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRI-

CULAR 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 

SEGUNDO ESO TERCERO ESO 

TRONCALES  

GENERALESN-

CALES GENERA-

LES 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIAL (8 H) MATERIAS  

COMUNES 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO 

Y SOCIAL (GEH, LCL, 

ING) (9 H) 

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

(7 H) 

ÁMBITO CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICO MA-

TEMÁTICO (BYG, FYQ, 

MAT) (8 H) 

ING (3 H) (Este curso se imparte solo para 

PMAR sin el grupo ordinario) 

MATERIAS  

COMUNES OBLIGA-

TORIAS 

EFI (2 H) 

ESPECÍFICAS-

NATURAS ESPE-

CÍFICAS 

 TECN (3 H) EPVA (2 H) 

EPVA o MUS (elegir una) (2 H) TYD (2 H) 

EFI  (2 H) MATERIAS OPTATI-

VAS PROPIAS DE LA 

COMUNIDAD  

(A elegir 2) 

CCL (ofertada, no elegida) 

RCAT o REV o VET. (1 H) CYR (2 h) 

ESPECÍFICAS 

DE OPCIÓN + 

LCA CONFI-

GURACIÓN AU-

TONÓMICA 

CSG (ofertada, no elegida) MÚS (2 H) 

CCLA (ofertada, no elegida) OYD (ofertada, no elegida) 

IAEE (ofertada, no elegida) PIN (ofertada, no elegida) 

OYD (ofertada, no elegida) 2ª LEX FRA (2 H) 

FRA 2º IDIOMA (2 H) REL/ATEDU RCAT o REV o  VET. (1 H) 

CYR (2 H)  

AMPL LEX + AMP EFI (2 H) 

RESOL PMAT  (ofertada, no elegida) 

TALLER LECTOESC (ofertada, no elegi-

da) 

TUTORÍA TUT. ORDINARIA 

(grupo ordinario) (1 H) 

TUT. ORDINARIA 

(grupo ordinario) (1 H) 

TUT. CON EL ORIENTADOR (1 H) TUT. CON EL ORIENTADOR (1 H) 
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HORARIO LECTIVO PARA LA ETAPA DE BACHILLERATO – 1º BACHILLERATO 

BLOQUES DE 

ASIGNATURASE 

DE ASIGNATU-

RAS 

MODALIDAD 

CIENCIAS DE 

LA SALUD Y 

DEL MA 

MODALIDAD 

CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

MODALIDAD 

HDES. 

MODALIDAD 

CCSS 

COMUNES  

GENERALES-
RONCALES GENERA-

LES 

FIL (3 H) FIL (3 H) FIL (3 H) FIL (3 H) 

LCL I (3 H) LCL I (3 H) LCL I (3 H) LCL I (3 H) 

EFI (2 H) EFI (2 H) EFI (2 H) EFI (2 H) 

PLEXT I (3 H) PLEXT I (3 H) PLEXT I (3 H) PLEXT I (3 H) 

  MAT I (4 H) MAT I (4 H) LAT I (4 H) MCS I (4 H) 

MATERIAS ES-

PECÍFICAS DE 

LA MODALIDAD 

(OPTATIVAS) 

 

BGCA (4 H) DIB. TEC. I (4 H) HMC (4 H) (Obligato-

ria en el Centro) 

 

HMC (4 H)  (Obligato-

ria en el Centro) 

 

FYQ (4 H) (Obligato-

ria en el Centro) 

FYQ (4 H) (Obligato-

ria en el Centro) 

 

GRI I (4 H) ECO (4 H) 

 *TEI I (4 H) (Obliga-

toria en el Centro se 

oferta en 4 horas de 

optativas) 

LUNI (4 H)  

MATERIAS OP-

TATIVAS PRO-

PIAS DE LA 

COMUNIDAD 

ESPECÍFICAS 

DE OPCIÓN + 

LCA 

MT NO CURSADA  

(4 H) 

MT NO CURSADA 

(4 H) 

MT NO CURSADA 

(4 H) 

MT NO CURSADA 

(4 H) 

AAPL (2 H) *TEI I (4 H) PACA (2 H) PACA (2 H) 

AYS (2 H) AYS (2 H) AYS (2 H) AYS (2 H) 

TIC I (2 H) TIC I (2 H) TIC I (2 H) TIC I (2 H) 

AMP EFI (2 H) AMP EFI (2 H) AMP EFI (2 H) AMP EFI (2 H) 

CDYPC (2 H) CDYPC (2 H) CDYPC (2 H) CDYPC (2 H) 

   SLE2 (2 H)  SLE2 (2 H)  SLE2 (2 H)  SLE2 (2 H) 

EST I (2 H) EST I (2 H) EST I (2 H) EST I (2 H) 

  LA Hª A DEBATE  

(2 H) 

LA Hª A DEBATE  

(2 H) 

RELIGIÓN/ 

ATENCIÓN 

EDUCATIVA 

REL/ATEDU (1 H) REL/ATEDU (1 H) REL/ATEDU (1 H) REL/ATEDU (1 H) 
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HORARIO LECTIVO PARA LA ETAPA DE BACHILLERATO – 2º BACHILLERATO 

BLOQUES DE 

ASIGNATURASE DE 

ASIGNATURAS 

MODALIDAD 

CIENCIAS DE LA 

SALUD Y DEL 

MA 

MODALIDAD 

CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

MODALIDAD 

HDES. 

MODALIDAD 

CCSS 

TRONCALES GE-

NERALESRONCA-

LES GENERALES 

HES (3 H) HES (3 H) HES (3 H) HES (3 H) 

LCL II (3 H) LCL II (3 H) LCL II (3 H) LCL II (3 H) 

PLEXT II (3 H) PLEXT II (3 H) PLEXT II (3 H) PLEXT II (3 H) 

MAT II (4 H) MAT II (4 H) LAT II (4 H) MCS II (4 H) 

TRONCALES DE 

OPCIÓNNCALES DE 

OPCIÓN 

BIO (4 H) DIB. TEC. II (4 H) GRI II (4 H) ECE (4 H) 

QUÍ (4 H) FIS (4 H) GEO (4 H) GEO (4 H) 

GEO (4 H)  HART (4 H) HART (4 H) 

ESPECÍFICAS OBLI-

GATORIASP 
HFIL (2 H) HFIL (2 H) HFIL (2 H) HFIL (2 H) 

ESPECÍFICAS DE 

OPCIÓN  

MT NO CURSADA 

(4 H) 

MT NO CURSADA 

(4 H) 

MT NO CURSADA 

(4 H) 

MT NO CURSADA 

(4 H) 

CTMA (4 H) TIN II (4 H)  FAG (4 H) 

PSI (4 H) PSI (4 H) PSI (4 H) PSI (4 H) 

SLEX 2 (4 H) SLEX 2 (4 H) SLEX 2 (4 H) SLEX 2 (4 H) 

TIC II (4 H) TIC II (4 H) TIC II (4 H) TIC II (4 H) 

LCA AMP MT PLEX II 

(2 H) 

AMP MT PLEX II 

(2 H) 

AMP MT PLEX II 

(2 H) 

AMP MT PLEX II 

(2 H) 

AMP MT HFI (2 H) AMP MT HFI (2 H) AMP MT HFI (2 H) AMP MT HFI (2 H) 

AMP MT LCL II  

(2 H) 

AMP MT LCL II 

(2 H) 

AMP MT LCL II 

(2 H) 

AMP MT LCL II 

(2 H) 

AMP TIC II (2 H) AMP TIC II (2 H) AMP TIC II (2 H) AMP TIC II (2 H) 

 ELECT (2 H)  FYE (2 H) 

PYC  (2 H) PYC (2 H) PYC (2 H) PYC (2 H) 

EST II (2 H) EST II (2 H) EST II (2 H) EST II (2 H) 

LA Hª A DEBATE 

(2 H) 

LA Hª A 

DEBATE(2 H) 

LA Hª A DEBATE 

(2 H) 

LA Hª A DEBATE 

(2 H) 

LCA EDCDEH ó REL  

(1 H) 

EDCDEH ó REL 

(1 H) 

EDCDEH ó REL 

(1 H) 

EDCDEH ó REL 

(1 H) 
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                                       CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

MÓDULOS PROFESIONALES - PRIMER CURSO - 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y DOC. SANITARIA (2 H) 

TÉCNICAS BÁSICAS DE ENFERMERÍA (12 H) 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE (3 H) 

EL SECTOR DE LA SANIDAD EN ANDALUCÍA (1 H) 

TÉCNICAS DE AYUDA ODONTO-ESTOMATOLÓGICA  (3 H) 

RELACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO (2 H) 

HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL (5 H) 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (2 H) 

MÓDULOS PROFESIONALES - SEGUNDO CURSO - 

PROYECTO INTEGRADO (3 H) 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (6 H) 

 

                                       TÉCNICO EN EMERGENCIAS SANITARIAS  

MÓDULOS PROFESIONALES - PRIMER CURSO – 

(HA COMENZADO ESTE CURSO 2022/2023) 

ANATOMOFISIOLOGÍA Y PATOLOGÍAS BÁSICAS (5 H) 

APOYO PSICOLÓGICO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA (12 H) 

ATENCIÓN SANITARIA INICIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA (6 H) 

DOTACIÓN SANITARIA (5 H) 

LOGÍSTICA SANITARIA EN EMERGENCIAS  (4 H) 

MANTENIMIENTO MECÁNICO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO (4 H) 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (3 H) 

 

 

DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS 

MÓDULOS PROFESIONALES 

(PRIMER CURSO) 

MÓDULOS PROFESIONALES 

         (SEGUNDO CURSO) 

TERMINOLOGÍA CLÍNICA Y PATOLOGÍA (5 H) CODIFICACIÓN SANITARIA (8 H) 

 

EXTRACCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y 

PROCEDIMIENTOS (5 H) 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL AL PACIENTE-USUARIO  

(3 H) 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN SANITARIOS (4 H) 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (4 H) 

GESTIÓN DE PACIENTES (2 H) GESTIÓN ADMINISTRATIVA SANITARIA (6 H) 

ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN SANITARIOS (5 H) HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (3 H) 

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN (6 H) VALIDACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE DATOS (6 H) 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (3 H) PROYECTO INTEGRADO D.A.S. (60 H TOTALES) 
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 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  

(350 H TOTALES) 
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HIGIENE BUCODENTAL 

 MÓDULOS PROFESIONALES 

       (PRIMER CURSO) 

MÓDULOS PROFESIONALES 

             (SEGUNDO CURSO) 

ESTUDIO DE LA CAVIDAD ORAL (7 H) CONSERVADORA, PERIODONCIA, CIRUGÍA E 

IMPLANTES (5 H) 

EXPLORACIÓN DE LA CAVIDAD ORAL (5 H) EDUCACIÓN PARA LA SALUD ORAL (5 H) 

FISIOPATOLOGÍA GENERAL (6 H) EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (4 H) 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (3 H) EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD ORAL (4 H) 

INTERVENCIÓN BUCODENTAL (7 H) PRÓTESIS Y ORTODONCIA (6 H) 

PRIMEROS AUXILIOS (2 H) RECEPCIÓN Y LOGÍSTICA EN LA CLÍNICA DENTAL (3 H) 

 HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (3 H) 

 PROYECTO INTEGRADO DE HIGIENE BUCODENTAL  

(60 H TOTALES) 

 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

(350 H TOTALES) 

 

C.F.G.S GESTIÓN DE ALEJAMIENTOS TURÍSTICOS.  

MÓDULOS PROFESIONALES 

(PRIMER CURSO) 

     MÓDULOS PROFESIONALES 

      (SEGUNDO CURSO) 

ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO (3 H) DIRECCIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (10 H) 

PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS (4 H) RECURSOS HUMANOS EN EL ALOJAMIENTO (4 H) 

MARKETING TURÍSTICO (6 H) COMERCIALIZACIÓN DE EVENTOS (4 H) 

GESTIÓN DEL DPTO. DE PISOS (4 H) SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (5 H) 

RECEPCIÓN Y RESERVAS (6 H) EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (4 H) 

INGLÉS (4 H) HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (3 H) 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (3 H) PROYECTO INTEGRADO DE ALOJAMIENTOS 

TURÍSTICOS (40 H TOTALES) 

 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  

(370 H TOTALES) 
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C.F.G.S. AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS  

MÓDULOS PROFESIONALES 

          (PRIMER CURSO) 

      MÓDULOS PROFESIONALES 

(SEGUNDO CURSO) 

ESTRUCTURA DEL MERCADO TURÍSTICO 

(3 H) 

DIRECCIÓN DE ENTIDADES DE 

INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA (4 H) 

PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS (4 H) VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS (6 H) 

MARKETING TURÍSTICO (6 H) EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (4 H) 

DESTINOS TURÍSTICOS (5 H) SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (5 H) 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL  

(3 H) 

GESTIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS (8 H) 

INGLÉS (4 H) HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (3 H) 

RECURSOS TURÍSTICOS (5 H) PROYECTO INTEGRADO DE AGENCIAS DE 

VIAJE (30 H TOTALES) 

 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  

(380 H TOTALES) 
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D.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGA-
NOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y LAS HORAS DE DEDICACIÓN DE SUS 
RESPONSABLES 

 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, el Decreto 

327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Insti-

tutos de Educación Secundaria y la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regu-

la la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, fa-

vorecen la Autonomía Pedagógica y Organizativa de los Centros. 

 
En su preámbulo, el Decreto 327 dice: 

 
… El Reglamento posibilita el ejercicio de la autonomía de los institutos de educación 

secundaria, autonomía estrechamente ligada a responsabilidad, junto con una mayor 

flexibilización de las estructuras de organización y funcionamiento. De esta manera, 

serán los centros los que decidan qué estructuras crean, qué criterios aplicarán para 

la designación de sus responsables y qué número de horas se dedicarán al desem-

peño de las tareas asociadas a los órganos de gobierno y de coordinacióndocente, 

con objeto de que estas herramientas permitan una mejoradaptación de cada centro 

docente a su contexto y promuevan estrategias eficaces y eficientes para la mejora 

del éxito escolar del alumnado y la reducción del abandono educativo prematuro y, 

en definitiva, para alcanzar la excelencia entendida como calidad desde la equidad. 

A esta finalidad podrán contribuir las áreas de competencias que existirán en todos 

los institutos como nuevos órganos de coordinación docente, creados con la finalidad 

de integrar los contenidos de las diferentes materias, a fin de ofrecer una visión multi-

disciplinar de los mismos, y favorecer la adquisición de las competencias básicas por 

el alumnado y el trabajo en equipo del profesorado. 

 

El citado Decreto, en su capítulo VI (Artículo 82) fija cuáles han de ser los ór-

ganos de coordinación docente: 

a) Equipos Docentes. 

b) Áreas de Competencias. 

c) Departamento de Orientación. 

d) Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
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e) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

f) Tutoría. 

g) Departamentos de Coordinación Didáctica. 

 

Queda a la autonomía del Centro: 

 

a) Determinar cuáles serán los Departamentos de Coordinación Didáctica y, 

en su caso, el Departamento de Actividades Complementarias y Extraes-

colares. 

 
b) Determinar cuáles serán los Departamentos de Coordinación Didáctica 

que integren las Áreas de Competencias. 

 
En el IES Pedro Muñoz Seca se crean los Departamentos de Coordinación Di-

dáctica, el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, los Depar-

tamentos de Familias Profesionales, el Departamento de Convivencia e Igualdad y las 

Áreas Competenciales según los siguientes criterios: 

 

D.1.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 
D.1.1.-Departamentos de Coordinación Didáctica, Departamento de Activi-
dades Complementarias y Extraescolares y Departamento de Convivencia e 
Igualdad: 

 

El Decreto 327, en su artículo 82, establece que los Departamentos de Coordi-

nación Didáctica que se determinen y, en su caso, el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares, serán hasta un total de quince, si se imparte ense-

ñanzas de ESO y bachillerato. 

 
Además, los Institutos de Educación Secundaria que impartan Formación Profe-

sional Inicial podrán constituir Departamentos de Familia Profesional, que agrupará al 

profesorado que imparta docencia en ciclos formativos de una misma familia profesio-

nal y que no pertenezca a otro departamento. 
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Criterios: 

- La dirección del IES Pedro Muñoz Seca, hará propuesta, oído el Claustro, de las 

Jefaturas de los diferentes Departamentos a la persona titular de la Delegación 

de Educación. 

- Se tendrá en cuenta la opinión y consenso entre los diferentes componentes de 

cada Departamento. Se establece que el nombramiento del Jefe o Jefa de Depar-

tamento sea rotatorio aunque no es una condición obligatoria, quedando a deci-

sión de cada departamento, con la autorización del  Director, que en última ins-

tancia es quien decide.  

- Las Jefaturas de Departamento recaerán sobre el profesorado con destino defini-

tivo en el Centro, siempre que sea posible. 

- Desempeñarán su cargo por dos cursos académicos, si durante dicho período 

continúan prestando servicio en el instituto. 

- Los Departamentos de Coordinación Didáctica agruparán al profesorado  que im-

parta materias de una misma área o materias afines como ocurre con el Depar-

tamento de Lengua Castellana y Literatura, que incluye Cultura Clásica; el De-

partamento de Formación y Orientación Laboral, que incluye Economía; y el 

Departamento de Tecnología que incluye Informática. 

- Dada la importancia de las actividades complementarias y extraescolares para 

una formación integral del alumnado y la cantidad de actividades que se pro-

graman y desarrollan a lo largo de un curso escolar se crea el Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares. 

- El Departamento que es unipersonal, Música, tendrá una dedicación de 2 horas,      

el resto de Departamentos 3 horas, la jefatura del Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares, la de Convivencia e Igualdad, la de Orien-

tación y la de Formación, Evaluación e Innovación Educativa también de 3 horas. 

- Cuando un Jefe de Departamento sea también coordinador de un Área de Com-

petencias, contará con una hora menos de reducción por el primer concepto. 

- Los departamentos de Formación Profesional, tendrán un máximo de 4 horas de 

dedicación si cuentan con más de un ciclo de formación profesional de la mis-

ma familia, como es el caso de nuestro instituto. 

- Ningún departamento tendrá más de 4 horas de dedicación. 

 



  

62  

En el IES Pedro Muñoz Seca habrá 15 Departamentos de Coordinación Didácti-

ca y además el de Actividades Extraescolares y Complementarias, el de Orientación, el 

de Convivencia e igualdad y el de Formación de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa. 

 
La distribución de horas es la siguiente: 

 

 DEPARTAMENTO HORAS DE 

DEDICACIÓN 

 DEPARTAMENTO HORAS DE 

DEDICACIÓN 

1 BIOLOGÍA 3 11 MATEMÁTICAS 3 

2 DIBUJO 3 12 MÚSICA 2 

3 EDUCACIÓN FÍSIC. 3 13 SANITARIA 4 

4 FILOSOFÍA 3 14 TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA 

3 

5 FÍSICA Y QUÍMICA 3 15 HOSTELERÍA Y TURISMO 4 

6 F.O.L. Y ECONOMÍA 3 16 ACTIV. EXTRAESC. Y 

COMPLEMENTA. 

3 

7 FRANCÉS 3 17 CONVIVENCIA E 

IGUALDAD 

3 

8 GEOGRAFÍA E Hª 3 18 FORMACIÓN, 

EVALUACIÓN E 

INNOVACIÓN ED. 

3 

9 INGLÉS 3 19 ORIENTACIÓN 3 

10 LENGUA C. L. Y 

CULTURA CLÁSIC. 

3    

 

 

Para el curso 2021/2022 y 2022/2023 tendrán 2 horas BIO, ING, EFI por ser Coordinadores de Área. TUR 

también cuenta con 2 horas en el curso 2022/2023 ya que el Coordinador del Área de FP anterior ha asu-

mido una Jefatura de Estudios Adjunta. 

 
D.1.2.-Departamentos de coordinación didáctica que integran las áreas de 
competencias: 

 

La designación de las Jefaturas de las Áreas de Competencia    corresponderá a la 

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

que pertenezcan al área. El horario de dedicación para la realización de las funciones 

de coordinación docente de las Jefaturas           de las Áreas de Competencia será de dos ho-

ras que se añaden a las que tenga  asignada la propia Jefatura, cumpliendo los criterios 

que se determinan para  las jefaturas de departamento. 
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Los diferentes Departamentos Didácticos se reparten de la siguiente forma entre 

las cuatro Áreas de Competencia que para nuestro centro contempla la norma: 

 

ÁREA SOCIAL- 

LINGÜÍSTICA 

ÁREA CIENTÍFICO- 

TECNOLÓGICA 

ÁREA ARTÍSTICA ÁREA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

FIL 

FRA 

GEH 

ING 

LCL + C.C. 

BIO 

FYQ 

MAT 

TEC. + INF 

DIB 

EFI 

MUS 

FOL (incluye ECO) 

 HYT 

 SAN 

 

Criterios para el nombramiento de coordinadores de área por parte del  Director: 

 
- Necesidades desde el punto de vista organizativo y/o de planificación. 

- Afinidad y compromiso con el Proyecto de Dirección y del PEC que se                      deriva del 

mismo 

- Capacidad organizativa y de gestión del área. 

 

- Empatía e interés por defender los intereses de los demás departamentos del 

área. 

 
D.1.3.-Otros criterios para la asignación de horas en relación con la 
coordinación docente: 

 

- Para la asignación de las horas de guardias, se estará a lo dispuesto en la Orden 

de 20 de agosto de 2010 y posteriores modificaciones. 

- Las reuniones del ETCP serán en una hora común de todos sus miembros por la 

mañana o en una hora que se acuerde por la tarde. 

- Las tutorías de ESO contarán con una hora de guardia menos, siempre que la or-

ganización y la planificación del Centro lo permita. De no ser posible se priori-

za el siguiente orden: Tutores de 1º de ESO, tutores de 2º de ESO, Tutores de 3º 

de ESO y Tutores de 4º de ESO. 

- El coordinador o coordinadora de la Red Andaluza “Escuela Espacio de Paz” y 

Biblioteca podrán tener una reducción de entre 1 y 3 horas  lectivas y/o 

de guardia, siempre que sea posible desde el punto de vista de la organización y 
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planificación del Centro. 

- La coordinadora de TDE tendrá 6 horas de dedicación dentro de su horario lecti-

vo como indica la normativa, siempre que sea posible desde el punto de vista de 

la organización y planificación del Centro y 5 horas de Coordinación 

#CompDigEdu. En el curso 2022/2023 se comparte por dos profesoras aunque 

la titular sea una de ellas. Las horas de coordinación son compartidas por las 

dos profesoras. 

- Se podrán establecer otras horas de guardia y/o lectivas, entre 1 y 3 para el resto 

de miembros del equipo de TDE, siempre que sea posible desde el punto de vis-

ta de la organización del Centro. 

- La Coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales tendrá una dedicación de 

hasta 3 horas de guardia, siempre que sea posible desde  el punto de vista de la 

organización y planificación del Centro. 

- El Coordinador de Coeducación e Igualdad tendrá una dedicación de 3 horas de 

guardia, como establece la normativa. 

- La Coordinación de salud, anteriormente coordinación COVID tiene una reduc-

ción de 7 horas lectivas como establece la normativa, siempre que la organiza-

ción del Centro lo permita. En el curso 2022/2023 esta coordinación es compar-

tida entre dos profesores. 

- Uno de los miembros del Equipo Directivo tendrá entre 1 y 3 horas de guardia o 

función directiva dentro del horario de tarde. 

- El horario de tarde se desarrollará entre las 15:00 h. y las 21:15 horas, con un re-

creo de 15 minutos a las 18:00 horas.  

- Las guardias de tarde se le asignarán al profesorado de tarde y a los profesores y 

profesoras que voluntariamente lo soliciten. 

- Las guardias de recreo y de puerta se les asignará al profesorado que volunta-

riamente lo solicite.  

- Se le asignarán entre 1 y 3 horas de guardia de dedicación a Convivencia y Co-

tutoría al profesorado que sea propuesto por la Jefatura del Departamento de 

Convivencia e Igualdad para formar parte de su departamento. 
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E.- LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN  Y 
TITULACIÓN DEL ALUMNADO 
 

La normativa básica de evaluación, que ha de concretarse en el IES Pedro Muñoz Seca, 

se encuentra recogida en:  

 

- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

3/2020, de 29 de diciembre. 

 

-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo bá-

sico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

- 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, modificado por el Decre-

to183/2020.  
  

- 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, mo-

dificado por el Decreto 182/2020.  

 

- La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certifica-

ción, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de Forma-

ción Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autó-

noma de Andalucía. 

 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determi-

nados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evalua-

ción del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito en-

tre distintas etapas educativas. 

 

- El Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titu-

lación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesio-

nal. 

  

-   Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Educación y 

Formación Profesional, por la que se establecen directrices sobre determinados aspec-

tos de la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, la promoción y la titu-

lación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profe-

sional en Andalucía para el curso 2021/2022.  

 

-  Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las en-

señanzas mínimas del Bachillerato. 

 

- Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordena-

ción y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por 

la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

impartan educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

 

- Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Eva-

luación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023. 

 

- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación 

Profesional. 

 

En los procesos de evaluación se ha de tener en cuenta que no existe una relación uní-

voca entre la enseñanza de determinadas materias o ámbitos y el desarrollo de ciertas 

competencias, ya que cada una de las materias o ámbitos contribuye a la adquisición de 

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

como consecuencia del trabajo en varias materias o ámbitos. 

 

La evaluación se entiende como una actividad básicamente valorativa e investigadora y, 

por ello, responsable en buena medida del cambio educativo y desarrollo profesional 

docente. Afecta no sólo a los procesos de aprendizaje de   los alumnos, sino también a los 

procesos de enseñanza desarrollados por los profesores y a los proyectos curriculares de 

centro.  

 

En todo caso, se tendrá en cuenta que los estándares de aprendizaje evaluables que figu-

ran en los anexos de la normativa en la que se establece el currículo básico de la Educa-

ción Secundaria Obligatoria y del Bachillerato tienen carácter meramente orientativo. 

 

La evaluación en Formación Profesional tendrá como referentes los elementos de los 

currículos básicos publicados para cada uno de los títulos, teniendo siempre en cuenta la 

globalidad del ciclo. 

 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes de la eva-

luación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes adapta-

ciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente cur-

so o etapa, o la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.   

Los principios que establecemos como fundamentales para tomar decisiones en materia 

de evaluación son los siguientes:   

 

-La evaluación tendrá un carácter procesual y continuo. No constituye, por 

tanto, un hecho puntual y aislado. 

 

-Se atenderá globalmente a todos los aspectos de la persona y no sólo a los 

puramente cognitivos. 

 

-Se tendrá en cuenta la singularidad de cada individuo, analizando su propio 

proceso de aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. 
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-La evaluación será cualitativa. Se evaluará el proceso seguido, y no sólo   el 

resultado final.  

 

-La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Se-

cundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

 

Desde el curso 2021/2022, en cumplimiento del calendario de implantación de la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación (LOMLOE), que establece al inicio del curso 2021-2022 se 

aplicarán:  

 

a) Nueva regulación de la evaluación y promoción de todas las etapas.  

 

b) Nuevas condiciones de titulación de Educación Secundaria Obligatoria, ciclos 

formativos de grado básico y Bachillerato.  

 

c)Condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas 

 

Ya en el curso 2022/2023, nos basaremos en las Instrucciones 1/2022 y en las 13/2022, 

para ESO y Bachillerato, respectivamente. 

En el IES Pedro Muñoz Seca, se establecerán como máximo 5 momentos para evaluar 

(la inicial, la primera, la segunda, la ordinaria y la extraordinaria, esta última siguiendo 

la normativa vigente, sólo para bachillerato). De las que se informará a las familias a 

través del punto de recogida y de PASEN. También los tutores y tutoras, informarán 

aproximadamente a la mitad de la evaluación el alumnado que está en riesgo de suspen-

der. Asimismo, se establece la revisión y reclamación de las calificaciones, por parte de 

los padres, madres y tutores legales, según lo establece la Orden de 15 de enero de 

2021. 

Se establecerá una reunión con las familias del alumnado en los primeros días de no-

viembre, en la que se informará a las familias sobre los criterios de evaluación, promo-

ción y titulación, que se ajustarán a la normativa vigente, así como los instrumentos que 

se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes de cada materia, que se harán públi-

cos. 

Al finalizar el curso, se comunicará por escrito los resultados de la evaluación final. Di-

cha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas materias 

cursadas y la decisión acerca de su promoción o titulación. 

Al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca 

de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias 

pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios 

de evaluación y calificación.  

Los tutores informarán a las familias sobre las materias pendientes y los programas de 

refuerzo que se establecerán para su recuperación y los programas de profundización. 

Así mismo informarán de cuantas medidas de atención a la diversidad se establezcan 

para cada alumno o alumna. En este procedimiento intervendrá el orientador del centro. 
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Las actas de las sesiones de evaluación se subirán a Séneca por parte de los tutores y tu-

toras una vez que hayan sido firmadas por todo el equipo docente digitalmente. El tutor 

o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en 

la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados, así como las medidas de 

atención a la diversidad aplicadas a cada alumno o alumna. 

En las actas de las sesiones de evaluación se deben quedar adecuadamente motivadas 

las decisiones de promoción y/o titulación o no. 

En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos y 

alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al 

mismo, referidas a propuestas de mejora y compromisos del grupo, siempre con respeto 

hacia la figura del profesorado y del alumnado del grupo. 

E.1.- Procedimientos comunes y actuaciones de los Departamentos de coor-

dinación didáctica 

 

Los diferentes procedimientos de evaluación, tanto comunes como los específicos de 

cada área deberán ser conocidos por el alumnado desde comienzo de curso. Los espe-

cíficos de cada disciplina aparecerán en las  programaciones de los Departamentos di-

dácticos 

 
E.1.1.-La evaluación inicial 

 
Durante el primer mes de cada curso escolar todos los departamentos didácticos realiza-

rán una evaluación inicial del alumnado. En este mismo período cada tutor o tutora ana-

lizará los informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y alum-

nas de su grupo. Al término de este período se convocará una sesión de evaluación con 

el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desa-

rrollo de las competencias claves y al dominio de los contenidos de las distintas mate-

rias. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la to-

ma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las caracte-

rísticas y conocimientos del alumnado. 

 
La evaluación del aprendizaje servirá para detectar las dificultades de aprendizaje y, en 

consecuencia, adoptar las medidas correctoras necesarias para posibilitar los procesos 

de aprendizaje del alumnado. 

 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará 

las medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales básicas para aquellos 

alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con ne-

cesidad específica de apoyo educativo. 

 
A partir del 15 de octubre la Jefatura de Estudio convocará Sesiones de Evaluación Ini-

cial de la que levantará acta el tutor o tutora. En esta sesión de evaluación se intercam-

biará la información relevante sobre actitudes, capacidades y dificultades del alumnado, 

obtenida de los informes personales del curso anterior, de las pruebas de evaluación ini-
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cial y de las primeras       observaciones de clase. En esta sesión se determinarán las medi-

das de atención a la diversidad que se estimen convenientes de entre las posibilidades 

que en cada momento se dispongan para el curso del que se trate. 

 
Las decisiones sobre medidas de apoyo, refuerzo o de cualquier otro tipo que se 

adopten en la evaluación inicial o en cualquier otra sesión de evaluación o reunión del 

equipo docente, tanto si se refieren al conjunto del grupo o a alumnos concretos, se 

pasarán por escrito por el tutor o tutora al        resto del equipo docente y su cumplimiento 

será revisado en la siguiente  ocasión. 

 

 

E.1.2.- La evaluación en la programación didáctica 

 
En la programación didáctica de cada materia o módulo figurarán los criterios de eva-

luación, o resultados de aprendizaje, según el  tipo de enseñanza, y así como los crite-

rios de calificación y los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
En los procedimientos e instrumentos de evaluación se incluirán, además de pruebas de 

conocimientos, los trabajos y proyectos que el alumno realiza de manera individual y en 

equipo y que reflejan su trabajo diario, base de su aprendizaje, así como la ponderación 

de estándares y criterios evaluación para la obtención de la calificación parcial o defini-

tiva en cada una de las materias o módulos que tenga a su cargo dicho departamento. 

 
El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de sus pruebas y ejercicios, así co-

mo de otros criterios que haya empleado el profesor para su calificación. En los exáme-

nes se le informará de la puntuación que se dará a cada pregunta en el momento de rea-

lizarlos. 

 
Los exámenes corregidos se mostrarán al alumnado el tiempo suficiente para que éste 

pueda conocer las razones de su calificación y tomar nota de las correcciones e indica-

ciones que el profesor haya podido incluir en el examen. 
 

Después serán devueltos al profesor de la materia que los custodiará hasta la  finaliza-

ción de los plazos de reclamación de cada curso. 

 
En todas las materias se tomarán en consideración las capacidades de lecto-escritura y 

de expresión oral y escrita de los alumnos. 

 
En los procedimientos de evaluación se contemplará el modo en que el alumno pueda 

recuperar parte o el total de la materia que no hubiese superado en la primera oportuni-

dad y, en todo caso, una recuperación final, previa a la evaluación ordinaria o final de 

junio. 

 
Los tutores y tutoras informarán a comienzo de curso al alumnado de su grupo de tuto-

ría de todos los criterios comunes de evaluación y calificación, así como del resto de las 

condiciones derivadas de la normativa para la evaluación, promoción o titulación. 
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E.1.3.-Competencias claves 

 
En todo caso, en la calificación final se valorará la evolución del aprendizaje de cada 

alumno y su maduración personal, mediante la observación de su actitud ante el trabajo 

y su grado de adquisición de las competencias clave. 

 
Las competencias clave serán un referente que se tendrá en cuenta a la hora de la eva-

luación. 

 

Se debe considerar que el alumnado en su informe competencial se debe reflejar que el 

alumnado alcanza las competencias y logran los objetivos. 

 

 

E.1.4.-Pérdida de la evaluación continua en las enseñanzas postobligatorias 

 
Para poder hacer efectiva la evaluación continua se tomará en consideración, sobre todo 

en las enseñanzas postobligatorias, la asistencia regular al centro como un indicador de 

trabajo y de continuidad en el proceso                  de aprendizaje.  

 
E.1.5.-Plan para la recuperación de materias pendientes de evaluación positiva 

y Plan para el alumnado repetidor 

 

Los Departamentos incluirán en la programación didáctica un Programa de refuerzo pa-

ra la recuperación del alumnado con materias pendientes de evaluación positiva del cur-

so anterior y un Programa de refuerzo para el alumnado repetidor. Estos programas se 

entregarán en Jefatura de Estudios, El Programa de refuerzo de materias pendientes de-

be incluir fechas concretas de realización de exámenes y el trabajo que se les pedirá al 

alumnado. El trabajo a realizar y las fechas de exámenes se le notificarán al alumnado 

y/o sus familias mediante escrito que se firmará con acuse de recibo. 

 
Las notas de pendientes se reflejarán en los boletines trimestrales, siempre que sea posi-

ble, con la finalidad de que las familias ý los alumnos estén informados. 

 

 

E.1.6.- Informe personal del alumnado 

 
Antes de la evaluación ordinaria de junio, todos los miembros del equipo docente inclui-

rán en el apartado correspondiente del Informe personal de los alumnos, disponible en 

SÉNECA, aquellas observaciones que considere convenientes para conocimiento del 

equipo docente del alumno o alumna en el curso siguiente. También indicará, en su ca-

so, las medidas de apoyo y refuerzo       aplicadas a cada alumno. 

 
E.1.7.- Orientación para el siguiente curso académico 

 
En la segunda evaluación se realiza una primera propuesta de medidas sobre las que se 

orientará al alumnado para el curso académico siguiente, como pueden ser PDC, FPB, 
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CFGM, Bachillerato, Compensación Educativa… Estas medidas se ratificarán en la se-

sión de evaluación del tercer trimestre. 

 
E.2.- Criterios de promoción y titulación 

 
La titulación del alumnado de ESO y Bachillerato se atendrá a lo contemplado en el RD 

243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 

del bachillerato, el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. El Real 

Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promo-

ción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, queda 

derogado aunque permanecen en vigor los capítulos I y V durante el curso 2022/2023. 

Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 

(LOMLOE) modifica el marco normativo básico de la legislación educativa no universi-

taria vigente en España (en concreto modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE) y la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación (LODE)), las órdenes de 15 de enero de 2021 sobre ESO y Bachillerato y las 

instrucciones 1 y 13 de 23 de junio de 2022. 

 
En las sesiones de evaluación ordinaria de junio y en la extraordinaria, en el caso de ba-

chillerato, los equipos docentes tomarán las decisiones relacionadas con la calificación, 

promoción y titulación de cada uno de los alumnos de cada grupo. 

 
E.2.1.-Criterios de Promoción 

 

E.2.1.1.- Promoción en ESO 

 
Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza 

se desarrollará según lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria.  y en las secciones primera, segunda y tercera del capítulo IV de la Orden 

de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se re-

gulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas y las Instrucciones 1 de 23 de junio de 2022  

Las decisiones relativas a la promoción serán adoptadas de forma colegiada por el equi-

po docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la con-

secución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a 

la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumnado. Para la adopción 

de esta decisión se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de refuerzo edu-

cativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias, el alumno o alumna haya participado activamente con implicación, aten-

ción y esfuerzo en las materias no superadas. 

Promocionará de curso el alumnado que haya superado las materias o ámbitos cursados 

o tenga evaluación negativa en una o dos materias.  
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Cuando la evaluación negativa sea en tres o más materias, promocionará cuando el 

equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas permite al 

alumno o alumna seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

En este sentido, el equipo docente tendrá en consideración: 

a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales y 

b) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga hora-

ria total de las materias en las que el alumnado esté matriculado. 

Las materias de distintos cursos con la misma denominación computan como materias 

distintas. 

Quienes promocionen sin haber superado algunas de las materias o ámbitos seguirán los 

planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la 

aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en to-

do caso, al finalizar el mismo. 

Los equipos docentes podrán proponer que, en 2023/2024, se incorporen a un programa 

de diversificación curricular o a un Ciclo Formativo de Grado Básico, al alumnado que 

se encuentre en las condiciones recogidas en los artículos 13, 14 y 15 respectivamente 

del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre. A este respecto, el consejo orientador 

incluirá el informe de idoneidad recogido en el artículo 13.2 del citado Real Decreto. 

Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo docente lle-

vará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única sesión que ten-

drá lugar al finalizar el curso escolar. 

Las decisiones se tomarán por consenso y en el caso de que no lo haya, se adoptarán por 

mayoría de 2/3 de los componentes del equipo docente. 

En el caso de que a la hora de tomar la decisión de promoción de un alumno/a, no se al-

cance la mayoría necesaria de 2/3, y, por lo tanto, el alumno/a, no promocione, esto de-

be quedar adecuadamente motivado en las actas de evaluación de la sesión correspon-

diente. 

 

En la evaluación final en junio, el profesorado de cada materia rellenará en Séneca el 

informe individualizado del alumnado de ESO.  

 

En la ESO, se podrá repetir una vez en la ESO, o dos veces en la etapa si no se ha repe-

tido en Primaria. 

 

Excepcionalmente, se podrá repetir 4º, aunque ya se hayan agotado las dos repeticiones 

de la enseñanza obligatoria previamente, si esta medida favorece la adquisición de las 

competencias de la etapa. 

 
E.2.1.2.- Promoción en Bachillerato    
 

Con carácter general, la evaluación y la promoción del alumnado que curse esta ense-

ñanza se desarrollará según lo dispuesto en el RD 243/2022, de 5 de abril, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del bachillerato y en las secciones 

primera, segunda y tercera del capítulo IV de la Orden de 15 de enero de 2021, por la 
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que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la di-

versidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado, según lo dispuesto en el Capítulo V del Real Decreto 984/2021, de 16 de no-

viembre y las Instrucciones 13 de 23 de junio de 2022  

 

La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias. 

 

El profesorado decidirá a final de curso si un alumno/a ha logrado los objetivos y ha 

alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 

En Bachillerato, el alumnado podrá permanecer en la etapa hasta un máximo de cuatro 

cursos académicos.  

 

El alumnado promocionará de 1º a 2º cuando haya superado todas las materias o tenga 

evaluación negativa en 2 materias como máximo. 

 

La superación de las materias de 2º de continuidad estará supeditada a la superación de 

las correspondientes materias de 1º. 

 

El alumnado podrá matricularse de la materia de 2º sin haber superado la de 1º cuando 

el profesorado que la imparta considere que el alumno/a puede seguir con aprovecha-

miento la materia de 2º. 

 

En caso contrario, deberá cursar la de 1º, que se considerará pendiente pero no compu-

tará a efectos de promoción. 

 

Los centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación 

y la evaluación de las materias pendientes en el marco organizativo que establezcan las 

Administraciones educativas. 

 
El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de dichas 

materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado an-

terior y superar la evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los 

resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expe-

diente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. 

 
Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el   Bachillerato en régimen 

ordinario, cuatro cursos, los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos 

una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos 

una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

 
Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación nega-

tiva en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin  necesidad de cursar de nuevo 

las materias superadas u optar por repetir el curso completo. 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las 

administraciones educativas dispondrán las medidas que posibiliten que un alumno o 

alumna realice el Bachillerato en tres años académicos, en régimen ordinario, siempre 

que sus circunstancias personales, permanentes o transitorias, lo aconsejen. En estos ca-
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sos se contemplará la posibilidad de que el alumnado curse simultáneamente materias 

de ambos cursos de Bachillerato 

 
E.2.1.3.- Promoción de alumnado de NEE  
 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, los referentes de la eva-

luación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes adapta-

ciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente cur-

so o etapa o la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Así mismo, se estará a lo dispuesto en el Artículo 45 de la Orden de 15 de enero de 

2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Se-

cundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determina-

dos aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre dis-

tintas etapas educativas.   

 

Cada adaptación curricular y cada caso debe ser considerado individualmente de cara a 

la evaluación de este alumnado. 

 

A la hora de decidir sobre la titulación de este alumnado, habrá que atender, de la misma 

forma que para el resto del alumnado, a la consecución de las competencias y los objeti-

vos de la etapa. “Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

los alumnos y alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan adqui-

rido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de 

lo establecido en el apartado 10 del artículo 28”. 

 

El equipo docente, asesorado por el departamento de Orientación, oído la familia o tuto-

res legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesi-

dades educativas especiales con   adaptación curricular significativa pueda prolongarse un 

año más, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria o de la misma se deriven beneficios para su desarrollo personal o 

su socialización.  

 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que  pueda anticiparse su incorporación 

a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo 

más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.  

 

Se ha reducido en un año las posibilidades de permanencia de este alumnado. Este 

alumnado podrá permanecer en la enseñanza básica un año más de los establecidos en 

régimen ordinario. 

 

 

E.2.1.4.- Programa para la mejora del aprendizaje y rendimiento.  
 

Este Programa permaneció en 3º de ESO en el curso 2021/2022 y permanece en 2º de 

ESO este curso, 2022/2023, curso en el que coincide con el inicio del programa de di-

versificación curricular en 3º de ESO. 

 

El equipo docente podrá proponer que, en 2023-2024, se incorporen al primer curso de 

diversificación curricular los alumnos y alumnas que finalicen el segundo curso de Edu-



  

75  

cación Secundaria Obligatoria en el curso 2022-2023 y que, habiendo repetido alguna 

vez con anterioridad, no estén en condiciones de promocionar a segundo, si se estima 

que esta medida puede resultar conveniente para su progreso educativo. En el curso 

2023-2024 el alumnado que realizó el primer curso de diversificación curricular, se in-

corporará de forma automática al segundo curso del programa de diversificación curri-

cular. 

 

PMAR, durante este curso, 2022/2023, se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en 

el Decreto 111/2016 de 14 de junio y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que  se 

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. 

 

La calificación de cada evaluación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y 

del progreso del alumnado. Para ello, se tendrán en cuenta y calificarán las pruebas ob-

jetivas y trabajo diario, hábitos de trabajo en casa, hábitos de trabajo en el aula, actitud 

(Comportamiento, asistencia, respeto a los compañeros y compañeras y al profesorado)  

 

... Además, cada profesor o profesora valorará aspectos específicos de su materia o ám-

bito. 

 

Este programa se dejará de impartir en el curso 2023/2024. 

 

E.2.1.5.- Programa de Diversificación Curricular  
 

Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del títu-

lo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten di-

ficultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en 

el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la diver-

sidad les sea favorable para la obtención del título. 

 

Los equipos docentes podrán proponer que, en 2023-2024, se incorporen al primer curso 

de un programa de diversificación curricular aquellos alumnos o alumnas que se consi-

dere que precisan una metodología específica asociada a una organización del currículo 

diferente a la establecida con carácter general para alcanzar los objetivos de la etapa y 

las competencias correspondientes, y que, además, se encuentren en alguna de las si-

guientes situaciones: 

 

a.- Que finalicen en 2022-2023 el segundo curso de Educación Secundaria Obli-

gatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y el equipo docente 

considere que la permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer un 

beneficio en su evolución académica. 

 

b.- Que finalicen en 2022-2023 el segundo curso de Educación Secundaria Obli-

gatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y se hayan incorpora-

do tardíamente a la etapa. 

 

c) Que finalicen en 2022-2023 el tercer curso de Educación Secundaria Obliga-

toria y no estén en condiciones de promocionar al curso siguiente. 
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En todos estos casos, la incorporación a estos programas requerirá, además de la evalua-

ción académica, un informe de idoneidad de la medida en los términos que establezcan 

las Administraciones educativas, y se realizará una vez oído el propio alumno o alumna, 

y contando con la conformidad de sus madres, padres, o tutores legales. 

 

Estos programas tendrán una metodología específica con una organización diferente del 

currículo en ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, materias. 

 

Los programas de diversificación curricular (PDC) se desarrollarán a partir de 3º de 

ESO. 

 

Estos programas están orientados a la consecución del título de Graduado en ESO para 

alumnado con dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido medidas de 

apoyo en 1º o 2º, o para quienes esta medida de atención a la diversidad les sea favora-

ble para la consecución del título. 

 

El alumnado que en 2022-2023 hubiera cursado el segundo curso de Educación Secun-

daria Obligatoria en un programa de diversificación curricular podrá incorporarse de 

forma automática al segundo curso de un programa de diversificación curricular en el 

curso 2023-2024.  

 

Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con necesidades educativas 

especiales que participe en estos programas los recursos de apoyo que, con carácter ge-

neral, se prevean para este alumnado. 

 

E.2.1.6.- Incorporación a un Ciclo de Formación Profesional de Grado Básico 
 

Según el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modi-

fica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los ciclos formativos de gra-

do básico facilitarán la adquisición de las competencias de educación secundaria obliga-

toria a través de enseñanzas organizadas en los siguientes ámbitos: 

 

a) Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias: 

1.º Lengua Castellana. 2.º Lengua Extranjera de Iniciación profesional. 3.º Ciencias So-

ciales. 4.º En su caso, Lengua Cooficial. 

 

b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias: 1.º Matemáticas 

Aplicadas. 2.º Ciencias Aplicadas. 

 

c) Ámbito Profesional, que incluirá al menos la formación necesaria para obtener una 

cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales a 

que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifica-

ciones y de la Formación Profesional. 

 

Asimismo, se podrán incluir otras enseñanzas que contribuyan al desarrollo de las com-

petencias. 

 

Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de es-

tos ciclos se adaptarán a las características específicas del alumnado, adoptando una or-

ganización del currículo desde una perspectiva aplicada, y fomentarán el desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales, el trabajo en equipo y la utilización de las tecnolo-
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gías de la información y la comunicación. Asimismo, la tutoría y la orientación educati-

va y profesional tendrán una especial consideración, realizando un acompañamiento so-

cioeducativo personalizado. Las Administraciones educativas promoverán la coopera-

ción y participación de agentes sociales del entorno, otras instituciones y entidades, es-

pecialmente las Corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las organizacio-

nes no gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales, para el desarrollo 

de estos programas. 

 

Los equipos docentes podrán proponer que el alumnado se incorpore, en el curso 

2023/2024 a un Ciclo Formativo de Grado Básico. Los requisitos serán los siguientes: 

 

- Requerirá que tengan cumplidos15 años o los cumplan durante el año natural.   

 

- Requerirá haber cursado el tercer curso de educación secundaria obligatoria o, excep-

cionalmente, haber cursado el segundo curso.  

 

- Que el equipo docente haya propuesto a los padres, madres o tutores legales la incor-

poración del alumno o alumna a un ciclo formativo de grado básico. 

 

La superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módu-

los profesionales y, en su caso, ámbitos que lo compongan. 

 

Los alumnos y alumnas que superen un ciclo formativo de grado básico recibirán el títu-

lo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, que permitirá el acceso a cual-

quier enseñanza postobligatoria. 

 

Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas de los ciclos formativos de grado bá-

sico, recibirán una certificación académica de los módulos profesionales y en su caso 

ámbitos o materias superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial 

acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Na-

cional de Cualificaciones y Formación Profesional. 

 

E.2.1.7.- Promoción en Formación Profesional Inicial  
 

Con carácter general, la evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza 

se desarrollará según lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que 

se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 

que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema edu-

cativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo recogido en el 

artículo 23 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, todo ello considerando la 

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Pro-

fesional. 

 

La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por 

módulos profesionales, teniendo siempre en cuenta la globalidad del ciclo. 

 

El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará 

a segundo curso. 

 
Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profe-

sionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 
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a)Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 

50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir só-

lo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún 

módulo profesional de segundo curso. 

 

b)Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso 

es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar 

por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos 

y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siem-

pre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en 

ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea com-

patible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

 
La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 

alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módu-

los profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de pro-

yecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán posi-

tivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 

«APTO» o «NO APTO». 

 
Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, 

se determinará la calificación final del mismo. Para ello, se calculará la media aritmética 

simple de las calificaciones de los módulos profesionales que tienen valoración numéri-

ca; del resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras decimales, redon-

deando por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas resultase ser igual 

o superior a 5. En dicho cálculo no se tendrán en cuenta las calificaciones de «Ap-

to», «Convalidado» o «Exento». Si como resultado de convalidaciones o exenciones, 

todos los módulos profesionales hubieran sido calificados con expresión literal, la nota 

final del ciclo formativo será de 5,00. 

 
E.2.2.-Titulación 

 

E.2.2.1.- Titulación en ESO 

 

La titulación del alumnado de ESO, como se ha comentado anteriormente, se atendrá a 

lo contemplado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. El artícu-

lo 16 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evalua-

ción y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y 

la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional, queda derogado aunque permanecen en vigor los capítulos I y V durante 

este curso 2022/2023. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2020, 

de 29 de diciembre (LOMLOE) modifica el marco normativo básico de la legislación 

educativa no universitaria vigente en España (en concreto modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re-
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guladora del Derecho a la Educación (LODE)), las órdenes de 15 de enero de 2021 so-

bre ESO y Bachillerato y las Instrucciones 1 de 23 de junio de 2022  

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

alumnas que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio 

del equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 984/2021.   

Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el 

profesorado del alumno o la alumna, de forma colegiada por el equipo docente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución de los ob-

jetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las 

medidas que favorezcan el progreso del alumnado. En este sentido, se considera que el 

logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes 

tienen como indicador fundamental y garantía de su consecución la superación de cada 

materia. En cualquier caso, se tendrá en cuenta que, tras la aplicación de medidas de re-

fuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso dirigidas a garantizar la adquisi-

ción de las competencias imprescindibles, el alumnado haya participado activamente 

con implicación, atención y esfuerzo en las materias no superadas. 

 

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

calificación. 

 

En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización 

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

número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa. 

 

Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa se 

tendrá en consideración:  

a. Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados. 

b. Que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias troncales y el 65% 

de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado. 

 

Las decisiones se tomarán por consenso y en el caso de que no lo haya, se adoptarán por 

mayoría de 2/3 de los componentes del equipo docente. 

 

En el caso de que a la hora de tomar la decisión de titulación de un alumno/a, no se al-

cance la mayoría necesaria de 2/3 y, por lo tanto, el alumno/a, no titule, esto debe quedar 

adecuadamente motivado en las actas de evaluación de la sesión correspondiente. 

 

En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización 

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

número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa. 

 

Agotado el límite de edad y la prolongación excepcional de permanencia, el alumnado 

sin titular podrá presentarse en los dos cursos siguientes a las pruebas extraordinarias de 

las materias no superadas (según lo que dispongan las Administraciones Educativas). 

 

E.2.2.2.-Titulación en Bachillerato   
 

La titulación del alumnado de Bachillerato se atendrá a lo contemplado en el RD 
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243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 

del bachillerato, el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promo-

ción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Forma-

ción Profesional, queda derogado aunque permanecen en vigor los capítulos I y V du-

rante el curso 2022/2023. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) modifica el marco normativo básico de la legis-

lación educativa no universitaria vigente en España (en concreto modifica la Ley Orgá-

nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de ju-

lio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE)), las órdenes de 15 de enero de 

2021 sobre ESO y Bachillerato y las Instrucciones 13 de 23 de junio de 2022. 

 

El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la ad-

quisición de las competencias correspondientes. 

 

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las ma-

terias de los dos cursos de Bachillerato.   

 

Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título para un 

alumno o alumna que tiene evaluación negativa en una materia, siempre que se cumplan 

todas estas condiciones:  

 

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado 

los objetivos y competencias vinculados a ese título.  

 

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por 

parte del alumno o la alumna en la materia.  

 

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las 

actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria ex-

traordinaria. 

 

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las mate-

rias de la etapa sea igual o superior a cinco. 

 

En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la 

nota numérica obtenida en la materia no superada. 

 

Solo se puede decidir positivamente sobre la titulación de un alumno o alumna con una 

materia sin superar en la evaluación extraordinaria, no en la evaluación ordinaria. 

 

En el caso de que, a la hora de tomar la decisión de titulación del alumnado con 1 mate-

ria sin superar, no se alcance la mayoría necesaria de 2/3, y, por lo tanto, el alumnado, 

no titule, esto debe quedar adecuadamente motivado en las actas de evaluación de la se-

sión correspondiente. 

 

Para quienes tengan el título de Técnico/a en Formación Profesional (Formación Profe-

sional de Grado Medio) o Técnico/a en Artes Plásticas y Diseño, deben escolarizarse y 

superar las siguientes materias:  
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TRONCALES MODALIDAD 

FILOSOFÍA 

Hª DE ESPAÑA 

LCL I y II 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

I y II 

CIENCIAS: MATEMÁTICAS I y II 

HUMANIDADES Y CCSS: 

   - HUMANIDADES: LATÍN I y II 

   - CCSS: MCS I y II 

 

 

Los centros docentes organizarán los procesos de evaluación extraordinarios (…) a los 

que se refiere el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, que se celebrarán en 

el mes de septiembre, para el alumnado de primer curso, y en el mes de junio, para el 

alumnado de segundo curso. 

 

E.2.2.3.- Titulación en Formación Profesional Inicial    
 

Con carácter general, la titulación del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará 

según lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la eva-

luación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa ense-

ñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo recogido en el artículo 23 

del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre teniendo en consideración Ley Orgáni-

ca 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, 

pendiente de su desarrollo. 

 

Según el artículo 30 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica                    del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, la obtención del título de Técnico o de Técni-

co Superior requiere l a  superación de un ciclo formativo de grado medio o grado su-

perior requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo com-

ponen. En los casos de organizaciones curriculares diferentes a los módulos profesiona-

les, el equipo docente evaluará teniendo como referentes todos los resultados de apren-

dizaje y las competencias profesionales, personales y sociales que en ellos se incluyen.    

 

Según el artículo 44 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 

 

1.- Los alumnos y alumnas que superen un ciclo formativo de grado básico recibirán el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Aquellos que obtengan este tí-

tulo tras superar un ciclo formativo de grado básico recibirán asimismo el título de Téc-

nico Básico en la especialidad correspondiente.    

 

2. Los alumnos y alumnas que superen los ciclos formativos de grado medio de la for-

mación profesional recibirán el título de Técnico o Técnica del perfil profesional co-

rrespondiente.  

 

El título de Técnico o Técnica de Formación Profesional permitirá el acceso a los ciclos 

formativos de grado superior de la formación profesional del sistema educativo y de las 

enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.  

 

3. Los alumnos y alumnas que superen los ciclos formativos de grado superior de la 

formación profesional obtendrán el título de Técnico o Técnica Superior.  
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El título de Técnico o Técnica Superior permitirá el acceso, previa superación de un 

procedimiento de admisión, a los estudios universitarios de grado.   

 

4. Quienes no superen en su totalidad las enseñanzas de los ciclos formativos de grado 

básico, medio o superior, o cursos de especialización, recibirán una certificación aca-

démica de los módulos profesionales y de las competencias adquiridas y en su caso ám-

bitos o materias superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial 

acumulable de las competencias adquiridas en relación con el Sistema Nacional de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional. Esta certificación dará derecho, a quie-

nes lo soliciten, a la expedición por la Administración competente del certificado o 

acreditaciones profesionales correspondientes.     

 

5. El Gobierno regulará el régimen de convalidaciones y equivalencias entre los ciclos 

formativos de grado medio y superior de la formación profesional y el resto de enseñan-

zas y estudios oficiales, oídos los correspondientes órganos colegiados. En todo caso, se 

respetará lo establecido en la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de 

la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional, 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de colaboración en-

tre la formación profesional superior y la enseñanza universitaria. 

 

6. El título de Técnico Superior permitirá el acceso, previa superación de un procedi-

miento de admisión, a los estudios universitarios de grado, así como a las convalidacio-

nes de los créditos universitarios que correspondan. 

 

E.2.3.-Información a las familias 

 
En los primeros días de noviembre el profesorado tutor mantendrá una reunión con las 

familias en la que se les informará sobre los criterios de evaluación, los instrumentos de 

evaluación y los    criterios de calificación de todas las materias. Previa a esta reunión 

los departamentos didácticos entregarán esta información en Jefatura de Estudios, en 

formato digital, para que se le haga llegar a cada tutor o tutora. 

 
En esta reunión o en posteriores individuales se les presentará a las familias las decisio-

nes de refuerzos educativos o cualquier otra medida que se tome con cada uno de los 

alumnos o alumnas. 

 

Los tutores informarán a las familias de las materias pendientes que tienen sus hijos e 

hijas y de los programas de refuerzo para la recuperación de materias pendientes de cur-

sos anteriores, previa información de los diferentes Departamentos de coordinación di-

dáctica. 

 
El profesorado de cada materia, a petición del tutor o tutora del grupo, informará del 

proceso de aprendizaje del alumnado para su traslado a las familias. En casos puntuales, 

a instancias de la familia, podrá informar a los padres de los criterios aplicados en la ca-

lificación de una determinada prueba o  bloque de contenido de la materia. Si la familia 

desea ver una prueba custodiada por el profesor o profesora se le entregará una copia de 

la misma pagada por la persona solicitante. Las familias tienen acceso a toda la docu-

mentación relativa a sus hijos e hijas. 
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Se informará a las familias, por escrito, como dice la normativa, al menos una vez al tri-

mestre sobre la marcha de sus hijos e hijas. 
 

No obstante, se procurará transmitir información a las familias de forma periódica. La 

entrevista con la familia para facilitarle información se realizará a instancias de las fami-

lias o a instancias del tutor, en el caso de alumnos y alumnas que tengan tres o más sus-

pensos en la primera o segunda evaluación, o bien cuando surja cualquier circunstancia 

relevante que sea de interés para la familia. 

 
Es fundamental anticipar la posible orientación que pueda darse al alumnado y su fami-

lia para el curso siguiente en relación con su posible   incorporación a determinados pro-

gramas o enseñanzas, sean dentro o no del centro: Programa de Diversificación Curri-

cular, Ciclo Formativo de Grado Básico (CFGB), Programa de Compensación Educati-

va, Ciclo Formativo de Grado Medio, Bachillerato, etc. 

 
E.3.- La evaluación según la LOMLOE 

 

E.3.1.- La evaluación en la ESO según la LOMLOE 

 
Las novedades que establece la LOMLOE, en ESO, en cuanto a evaluación, promoción 

y titulación:  

 

-Incorporación de los ciclos formativos de grado básico, como parte de la edu-

cación básica junto a la educación primaria y la educación secundaria obligato-

ria (ESO). Esto supone que estas enseñanzas de formación profesional, junto a 

las de educación secundaria conducirán a la obtención del Título en la ESO. 

 

-La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de educa-

ción secundaria obligatoria, al igual que con la LOMCE, será continua, forma-

tiva e integradora.  

 

-Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, serán 

adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la conse-

cución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias estableci-

das y añadiendo la LOMLOE que se valorarán “las medidas que favorezcan el 

progreso del alumno o alumna”. Este último aspecto tendrá una incidencia di-

recta en las decisiones de promoción de curso académico. Se concretará en la 

normativa de la administración andaluza. 

 

-En el caso de no haber alcanzado los objetivos del curso, la decisión de pro-

moción del alumnado con más de una o dos materias no superadas (en estos 

casos la promoción es automática) será adoptada de manera colegiada por el 

equipo docente cuando considere que la naturaleza de las materias no superadas 

“le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectati-

vas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución 

académica” (artículo 28 de la LOE, modificado por la LOMLOE). 

 

-En materia de titulación desaparece la referencia a la superación de una eva-
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luación final externa (que definía la LOMCE) y también a un máximo de asig-

naturas suspensas (dos que no fueran simultáneamente Lengua Castellana y Li-

teratura y Matemáticas) para obtener el título en la ESO, que estableció el Real 

Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller. Ahora, con la LOMLOE, las decisiones sobre la obtención del título 

de la ESO, para quienes al final de la etapa no hayan adquirido las competen-

cias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, serán adoptadas de for-

ma colegiada por el equipo docente, lo que se concreta en la normativa andalu-

za. 

 

-El alumnado con necesidades educativas especiales, serán los incluidos en las 

correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedir-

les la promoción o titulación (artículos 20.5; 28.10; 30.5 de la LOE, modifica-

dos por la LOMLOE). Añadiendo que se establecerán las medidas más adecua-

das para que las condiciones de realización de los procesos asociados a la eva-

luación se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

 

-Quienes promocionen sin haber superado todas las materias, deberán superar 

las evaluaciones correspondientes a los planes de refuerzo que establezca el 

equipo docente. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de pro-

moción y titulación previstos en los apartados anteriores. 

 

-Se reduce el número de repeticiones de curso a lo largo de la educación 

básica. Se considera una medida extraordinaria que sólo podrá plantearse una 

vez por curso (en Primaria y Secundaria) y dos veces como máximo a lo 

largo de la enseñanza obligatoria (que comprende las etapas de Primaria, 

Secundaria y el Ciclo de Grado Básico). Independientemente de que se hayan 

agotado el máximo de permanencias, de forma excepcional en el cuarto curso 

se podrá permanecer en él un año más, siempre que el equipo docente considere 

que esta medida favorece la adquisición de las competencias establecidas para 

la etapa, en cuyo caso se podrá prolongar un año el límite de edad (18 años) 

cursando la educación básica. 
 

E.3.2.- La evaluación en el Bachillerato según la LOMLOE 

 
Las novedades que establece la LOMLOE, en Bachillerato, en cuanto a evaluación, 

promoción y titulación:  

-Se recupera la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Se redactará 

una normativa para permitir a las universidades fijar los procedimientos de 

admisión; esto quiere decir que pondrán pruebas o formas específicas para 

cada universidad una vez superada la prueba de acceso.     

-Los alumnos promocionarán de primero a segundo de bachillerato cuando 

hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos 

materias, como máximo. Para obtener el título será necesaria la evaluación 

positiva en todas las materias de los dos cursos de bachillerato. No obstan-

te, el equipo docente puede decidir la obtención del título de Bachiller por 

quien haya superado todas las materias salvo una si no es abandono. 
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-Se flexibiliza al aumentar el número de cursos permitidos para completar 

el bachillerato a tres, siempre que sea justificable. 

 

E.4.- La evaluación y la titulación según la Orden de 15 de enero de 2021, las 

Instrucciones de 23 de junio de 2022 y los RD 217/2022, de 29 de marzo (ESO) 

y 243/2022, de 5 de abril, de ESO y de Bachillerato 

 
E.4.1.- La evaluación según la Orden de 15 de enero de 2021, las Instrucciones 

de 23 de junio de 2022 y el RD 217/2022, de 29 de marzo sobre la ESO  
 

En cuanto a evaluación los aspectos más importantes a considerar serán: 

 

-La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación 

de las diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los están-

dares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

-La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

 

-En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberán tenerse en 

cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, 

la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición 

de las competencias clave previstas en el Perfil de salida. 

 

-El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de 

manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus 

criterios de evaluación. 

 

- Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los do-

cumentos oficiales de evaluación. En la sesión de evaluación inicial, se analizará y 

compartirá por parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que 

tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisio-

nes relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del 

currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 

- En las sesiones de evaluación finales para ESO, se formularán las calificaciones 

finales de las distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna 

en los términos descritos en este artículo. Dichas calificaciones se extenderán en las 

correspondientes actas de evaluación y se reflejarán en el expediente y en el histo-

rial académico del alumno o alumna. 

 

- Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo do-

cente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única 

sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.  

 

- Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspon-

diente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o 

alumna, y se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a 

diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insufi-
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ciente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicán-

dose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 

6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los 

resultados inferiores a 5. Cuando un alumno o alumna no se presente a la evalua-

ción extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No 

Presentado (NP). La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación nu-

mérica mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación numé-

rica obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en 

cuenta dicha calificación. 

 

- La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima y, 

en caso de equidistancia, a la superior.  

 

- Según el apartado 2 de la disposición adicional sexta del R.D. 1105/2014, de 26 

de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alum-

nado que al finalizar la ESO demuestre un rendimiento académico excelente. Se 

podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y 

alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una califica-

ción media de 9 o superior en dicha materia. Asimismo, los alumnos o alumnas que 

al finalizar cuarto curso de ESO hayan obtenido una media igual o superior a 9 po-

drán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La nota media será la media 

aritmética de las calificaciones de todas las materias de los cuatro cursos de ESO, 

redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. No 

se tendrán en cuenta las calificaciones de «exento» o convalidado. La obtención de 

la Matrícula de Honor se consignará en el expediente y en el historial académico 

del alumno o alumna. 

 

- En el caso del alumnado con adaptaciones curriculares, la evaluación se realizará 

tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos en las mismas. 

 

- En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 

las dificultades, con especial seguimiento de la situación del alumnado con necesi-

dades educativas especiales, estarán dirigidas a garantizar la adquisición del nivel 

competencial necesario para continuar el proceso educativo, con los apoyos que 

cada uno precise. 

 

- Quienes promocionen sin haber superado algunas de las materias o ámbitos segui-

rán los planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódi-

camente la aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del curso 

académico y, en todo caso, al finalizar el mismo. 

 

- El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el 

mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y, se-

gún las instrucciones de 23 de junio de 2022, dos veces como máximo dentro de la 

educación básica, Excepcionalmente, podrá repetir cuarto curso. 

 

- La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará 

de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incor-
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poración a la etapa o reducirse la duración de la misma. 

 

- Tras cursar el primer ciclo de ESO, así como una vez cursado segundo curso 

cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de 

Formación Profesional de Grado Básico, se le entregará un certificado de estudios 

cursados y un informe sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de ad-

quisición de las competencias correspondientes. 

 

- Los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas 

de evaluación, el informe personal por traslado, el consejo orientador de cada uno 

de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria y el historial académico de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

- El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado se conside-

ran documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el terri-

torio nacional. 

 

- El consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo, se entregará a 

los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o 

alumna, al finalizar cada uno de los cursos de la etapa. El equipo docente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación, acordará la información a incluir 

en el consejo orientador, incluirá la propuesta, en su caso, de las medidas de aten-

ción a la diversidad y la recomendación del itinerario más adecuado a seguir en 

función de los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, así como la iden-

tificación, mediante informe motivado, del grado del logro de los objetivos de la 

etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica la pro-

puesta. En segundo curso se incluirá una propuesta sobre la elección de Matemáti-

cas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas o de las Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Académicas, para la incorporación del alumnado al tercer curso de la 

etapa. En tercer curso de la etapa se incluirá una propuesta sobre cursar el cuarto 

curso de la ESO por la opción de enseñanzas académicas para la iniciación a Bachi-

llerato o por la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a Formación Pro-

fesional. En cuarto curso se incluirá una propuesta para la incorporación a los estu-

dios postobligatorios, así como la información relevante para el tránsito. 

 

- A la finalización de los cursos que corresponda, se recomendará la incorporación 

a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, un programa de diver-

sificación curricular o a un ciclo de Formación Profesional de Grado Básico, al 

alumnado que se estime. 

 

- Los alumnos y alumnas que cursen los programas de diversificación curricular a 

los que se refiere el artículo 24 serán evaluados de conformidad con los objetivos 

de la etapa y los criterios de evaluación fijados en cada uno de los respectivos pro-

gramas. 

 

E.4.2.- La evaluación según la Orden de 15 de enero de 2021 sobre el Ba-
chillerato, las Instrucciones de 23 de junio de 2022 y el RD 243/2022, de 5 
de abril, de Bachillerato 

 

En cuanto a evaluación, los aspectos más importantes a considerar serán: 
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- La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 

distintas materias. 

- El profesorado podrá realizar la evaluación de cada materia de manera diferencia-

da, en función de los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 

aprendizaje evaluables (estos últimos voluntarios), como orientadores de evalua-

ción del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o 

alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición 

de las competencias correspondientes. 

- Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de 

las distintas materias son los criterios de evaluación. 

- El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la obser-

vación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna en relación con los objetivos de Bachillerato y las competencias clave. 

- Se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, diver-

sos, flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la 

valoración objetiva de todo el alumnado, y que garanticen, asimismo, que las con-

diciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se adaptan a las 

necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

- Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán so-

licitar las aclaraciones concernientes al proceso de aprendizaje del mismo a través 

del tutor o tutora y obtener información sobre los procedimientos de revisión de las 

calificaciones, según el procedimiento oficial. 

- Se harán públicos los criterios de evaluación, promoción y titulación, que se ajus-

tarán a la normativa vigente, así como los instrumentos que se aplicarán para la 

evaluación de los aprendizajes de cada materia (a través de los tutores y tutoras, en 

la página web del centro y el profesorado de cada materia al alumnado). 

- Los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a los padres, 

madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, al menos tres veces a lo 

largo del curso, sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su 

proceso educativo. Es por ello que, en cada curso, dentro del periodo lectivo ordina-

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

evaluación, además de la sesión de evaluación inicial. 

- Antes del 15 de octubre de cada curso escolar, el profesorado realizará una eva-

luación inicial de su alumnado, con el fin de conocer y valorar el nivel de desarrollo 

de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa 

que en cada caso corresponda. Los resultados de esta evaluación no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación. 
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- Al finalizar el curso, se comunicarán por escrito los resultados de la evaluación fi-

nal. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distin-

tas materias cursadas y la decisión acerca de su promoción o titulación. 

- Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas 

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

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

decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

- A tal efecto, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al 

alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, in-

cluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los 

procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

- Las sesiones de evaluación las tendrá el equipo docente de cada grupo de alumnos 

y alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría, y en ausencia de esta, la 

persona que designe la dirección del centro, con la finalidad de intercambiar infor-

mación sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de ma-

nera consensuada y colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y de la propia práctica docente. El equipo docente recabará el aseso-

ramiento del departamento de orientación. 

- En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alum-

nos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que 

afecten al mismo 

- El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la 

misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesio-

nes de evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adopta-

dos, así como las medidas de atención a la diversidad aplicadas a cada alumno o 

alumna. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos 

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

- El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no supera-

das, en las fechas que determinen las administraciones educativas (en el curso 

2022/2023, 1º de Bachillerato en septiembre y 2º de Bachillerato en junio). 

- El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

- Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así como de facilitar 

la continuidad de su proceso educativo, los centros docentes establecerán mecanis-

mos de coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se 

incorpora a la etapa. 

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

alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el tutor o la tuto-

ra de cada grupo de primer curso de Bachillerato analizará el consejo orientador co-

rrespondiente a cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y 

alumnas de su grupo. En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados 
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obtenidos por el alumnado en el curso anterior. La información contenida en estos 

documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

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

analizar y compartir por parte del equipo docente las conclusiones de esta evalua-

ción, que tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de 

decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarro-

llo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del alum-

nado. 

- El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, realiza-

rá la propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el 

alumnado que las precise. 

- En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las 

distintas materias del curso que se extenderán en la correspondiente acta de evalua-

ción y se reflejarán en el expediente y en el historial académico del alumno o alum-

na. 

- En la evaluación de segundo curso, al formular la calificación final, el profesorado 

deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las dis-

tintas materias, la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el alum-

nado en relación con los objetivos de Bachillerato.  

- Para el alumnado que curse primero de Bachillerato y obtenga evaluación negati-

va en alguna materia, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación 

de la misma en la evaluación extraordinaria, el profesor o profesora correspondiente 

elaborará un informe sobre los objetivos, criterios de evaluación y aprendizajes no 

adquiridos y la propuesta de actividades en cada caso. El alumnado con evaluación 

negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no supera-

das que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del 

mes de septiembre.  

- El alumnado de segundo curso que obtenga evaluación negativa en alguna materia 

del curso o no haya adquirido evaluación positiva en materias del curso anterior a la 

finalización del proceso ordinario, seguirá con su proceso de aprendizaje hasta la 

finalización del periodo lectivo.  

- Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspon-

diente acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o 

alumna, y se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a 

diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insufi-

ciente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicán-

dose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los re-

sultados inferiores a 5. Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación 

extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presen-

tado (NP). La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica 

mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación numérica ob-

tenida para la misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta 

dicha calificación. 



  

91  

- Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se consignarán, 

igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico 

del alumno o alumna. 

- La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas 

obtenidas en cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima y, en 

caso de equidistancia, a la superior, y se reflejará en el expediente y en el historial 

académico del alumnado. 

- Cuando un alumno o alumna recupere una materia correspondiente a un curso an-

terior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media se-

rá la que corresponde a la calificación extraordinaria.  

- En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en un mismo cur-

so a lo largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referen-

cia las últimas calificaciones obtenidas. 

- Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al 

finalizar Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. 

- A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico 

y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estu-

dios al finalizar la etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en 

una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos 

de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, 

y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta men-

ción se consignará en el expediente y en el historial académico del alumno o alum-

na junto a la calificación numérica obtenida. 

- Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso 

de Bachillerato, hayan obtenido una media igual o superior a 9 podrán obtener la 

distinción de Matrícula de Honor. La nota media será la media aritmética de las ca-

lificaciones de todas las materias del segundo curso de Bachillerato, redondeada a 

la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. No se tendrán en 

cuenta en dicho cálculo las calificaciones de «exento» o convalidado. 

- La obtención de la Matrícula de Honor se consignará en el expediente y en el his-

torial académico del alumno o alumna. 

- Se concederá Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no superior 

al 5% del total del alumnado de ese curso en el centro docente. 

- En caso de empate se considerarán también las calificaciones del primer curso de 

la etapa y, si subsiste el empate, se considerará en primer lugar la nota media de 

cuarto, tercero, segundo y primero de Educación Secundaria Obligatoria, sucesiva-

mente; y si es necesario la nota media en las materias generales del bloque de asig-

naturas troncales en segundo de Bachillerato, primero de Bachillerato, cuarto, terce-

ro, segundo y primero de Educación Secundaria Obligatoria, sucesivamente. 

 



  

92  

E.5.- Procedimiento para la revisión y reclamación de las calificaciones según 

las Órdenes de 15 de enero de 2021 

Procedimiento de revisión en el centro docente (art. 56). 

1. Si a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a las que se 

refiere el artículo 40, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 

materia o con la decisión de promoción y titulación adoptada, el alumno o la alum-

na o, en su caso, los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal podrán 

solicitar la revisión de dicha calificación o decisión. 

2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro 

docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la fecha de publicación de la cali-

ficación final o de la decisión de promoción o titulación que el centro determine y 

contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación 

o con la decisión adoptada. 

3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obte-

nida en una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la 

trasladará a la jefatura del departamento responsable de la materia con cuya califi-

cación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al tutor o tutora. 

El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de re-

visión, el profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el 

proceso de evaluación, tras este estudio, el elaborará el informe correspondiente, 

que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, el 

análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o modifica-

ción de la calificación final objeto de revisión. 

El jefe o jefa del departamento trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de es-

tudios, quien informará al tutor o tutora haciéndole entrega de una copia de dicho 

informe para considerar conjuntamente la procedencia de reunir en sesión extraor-

dinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y 

las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

En este caso, el tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 

descripción de los hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, los puntos princi-

pales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la 

decisión objeto de revisión razonada. 

4. Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción o titu-

lación, el jefe o jefa de estudios la trasladará al tutor o tutora del alumno o alumna, 

como responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó 

la decisión, quien en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del 

período de solicitud de revisión convocará una reunión extraordinaria del equipo 

docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de 

dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

El tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de 

los hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, siguiendo el procedimiento espe-

cificado en el apartado anterior. 
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5. El jefe o jefa de estudios trasladará por escrito los acuerdos relativos a la decisión 

razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de 

promoción o titulación al alumno o alumna o, en su caso, a los padres, madres o per-

sonas que ejerzan su tutela legal, e informará de la misma al tutor o tutora, en un pla-

zo máximo de cuatro días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud de revi-

sión, lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

6. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación fi-

nal o de la decisión de promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el 

secretario o secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el 

expediente y en el historial académico de del alumno o la alumna la oportuna dili-

gencia, que será visada por el director o directora del centro. 

Procedimiento de reclamación (artículo 57). 

1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se 

refiere el artículo 56, persista el desacuerdo con la calificación final de curso obteni-

da en una materia, o con la decisión de promoción o titulación, se podrá presentar re-

clamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que se establece en 

este artículo. 

La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del 

centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro 

a la que se refiere el artículo 56.5, para que la eleve a la correspondiente Delegación 

Territorial de la Consejería competente en materia de educación. 

El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, 

remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, 

al que incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere 

acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las 

nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro 

acerca de las mismas. 

2. En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisio-

nes Técnicas Provinciales de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un ins-

pector o inspectora de educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el 

profesorado especialista necesario en un número no inferior a dos ni superior a cinco. 

3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las 

alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del depar-

tamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá 

un informe en función de los siguientes criterios: 

a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en 

la correspondiente programación didáctica. 

b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados incluidos en 

el proyecto educativo del centro. 
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c) Correcta aplicación de los procedimientos y criterios de calificación, evaluación, 

promoción y titulación establecidos en la programación didáctica y en el proyecto 

educativo del centro. 

d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vi-

gente para la evaluación de la etapa. 

Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 37 y a 

los procedimientos e instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia 

entre los resultados de la calificación final obtenida en una materia o la decisión de 

promoción o titulación adoptada y los obtenidos en el proceso de evaluación conti-

nua. 

La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos docu-

mentos que considere pertinentes para la resolución del expediente. 

4. En el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud de reclamación, la 

persona titular de la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, previa 

propuesta de la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, y se comunicará en 

un plazo máximo de dos días al director o directora del centro docente para su apli-

cación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la De-

legación Territorial pondrá fin a la vía administrativa. 

5. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente 

corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o 

secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente y en 

el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del alumno o la alumna 

la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 

F.- LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 

Antes de desarrollar este apartado del Proyecto Educativo, es necesario hacer 

una declaración de principios, dejando claro que la atención a la diversidad ha sido, es 

y será uno de los ejes fundamentales del IES Pedro Muñoz Seca. En la atención a todos 

según sus características y necesidades se han puesto en juego la g r a n  parte de los 

recursos del Centro, se han planificado la mayoría de las actuaciones del Centro y se 

ha organizado el Centro en respuesta a cada uno y cada una de nuestros alumnos y 

alumnas, y así seguirá siendo. La singularidad de cada uno es propia, la respuesta a esta 

singularidad es un derecho y desde el Centro se han hecho y se van a hacer todos los es-

fuerzos posibles para que todo el alumnado encuentre la respuesta  a sus necesidades. 

 
Conforme con el Decreto 111/2016, de 14 de junio, que establece la ordena-

ción y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, para hacer efectivos los principios de educación común y de aten-
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ción a la diversidad sobre los que se organiza el currículo de la educación básica, en el 

IES Pedro Muñoz Seca se van a desarrollar medidas de atención a la diversidad, tanto 

organizativas como curriculares, que nos permitan, en el ejercicio de nuestra autonomía, 

una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado 

en función de las necesidades que presenten. 

 
En base a lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley 17/2007, de 10 de  di-

ciembre, de Educación de Andalucía, para el tratamiento del alumnado con dificulta-

des de aprendizaje  o con desfase curricular en relación con el del curso que le corres-

pondería por edad, aseguramos un enfoque multidisciplinar y la coordinación de todos 

los agentes educativos, con un liderazgo claro del Departamento de Orientación Educa-

tiva junto con el Equipo Directivo. 

 
De la misma forma de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, nuestro centro garantiza el acceso y la  permanencia 

en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

entendiendo por tal el alumnado con necesidades educativas especiales, el que se incor-

pore de forma tardía al sistema educativo, el que precise de acciones de carácter com-

pensatorio y el que presente altas capacidades intelectuales. 

 

En este momento de transición de normativa los indicadores de la atención a la diversi-

dad en el Centro se van a fijar mucho en las Orden de 15 de enero de 2021, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obliga-

toria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas y la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo co-

rrespondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordena-

ción de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Todo ello mientras no 

se concrete en Andalucía la normativa derivada de la LOMLOE. 
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F.1.- Normativa de referencia para la atención a la diversidad 
 

Además de la normativa general, la normativa en la que se sustenta la atención a 

la diversidad es la siguiente: 

 
Capítulo VI: Atención a la Diversidad, del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria 

obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el mismo capítulo en el De-

creto 110/2016, de 14 de junio, por la que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato. 

 
Capítulo IV: Atención a la Diversidad de la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la aten-

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

aprendizaje del alumnado y el mismo capítulo en la Orden de 14 de julio de 2016, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato. 

 
Serán fundamentales las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección 

General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detec-

ción, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

 
Instrucciones de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedi-

miento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades inte-

lectuales 

 

Órdenes de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspon-

diente a la etapa de ESO y la de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordena-

ción de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Todo ello mientras no se 

concrete en Andalucía la normativa derivada de la LOMLOE. 



  

97  

 

Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Orde-

nación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por 

la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

impartan educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

 

Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

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

miento para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023. 

 
F.2.- Medidas de atención a la diversidad 

 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas ac-

tuaciones que tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de 

tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con 

ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en 

el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarro-

llo posible de sus capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación 

que les asiste. 

 
En base a la normativa y a las necesidades de nuestro Centro, las medidas que se 

llevarán a cabo en el IES Pedro Muñoz Seca, las dividiremos en medidas ordinarias 

(generales) y en medidas específicas. 

 
F.2.1.- Medidas generales de atención a la diversidad   
 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes ac-

tuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en este proyecto educati-

vo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumna-

do a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un en-

foque global. 

 

Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Secundaria 

puede presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, el IES Pedro 

Muñoz Seca establece diferentes medidas generales de atención a la diversidad para 

su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa. Estas me-

didas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricu-

lar, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias orga-

nizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objeti-
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vos y competencias clave de las diferentes etapas educativas. 

 

Aunque el centro educativo, en base a la autonomía que se le concede en la 

actual legislación educativa, podrá poner en marcha aquellas medidas que considere 

necesarias para el logro de los fines propuestos, a continuación, se desarrollan aque-

llas acordadas en el centro o exigidas por la actual legislación y sobre las que existe 

una cierta práctica y acuerdo sobre su efectividad. En cuanto a las medidas ordinarias 

se establecen:  

 

La metodología seguida por cada profesor en el aula   
 

Se refiere a los ajustes en la materia, especialmente en la metodología seguida, que preten-

de ajustarse a las características del grupo y a las necesidades de cada alumno o alumna. 

También adaptando la materia de forma no significativa a los niveles de competencia del 

alumnado. Todo ello se hará en coordinación en los departamentos didácticos y en los 

equipos docentes. También se encuadran aquí las recuperaciones que realizamos a lo largo 

del curso. Los departamentos didácticos, y en su defecto el profesor, establecerán la forma 

en la que se recupera la materia, para ello para ello establecerán el apoyo que se consideren 

adecuado.  

 

La optatividad  
 

En las diferentes etapas es una medida clara que da respuesta a los distintos intereses del 

alumnado. Se pretende realizar la mayor oferta posible de optativas con el fin de que el 

alumnado se ajuste lo mejor posible a sus intereses y sus necesidades. También la optativi-

dad, es concebida como un mecanismo de refuerzo con aquellos alumnos que presentan di-

ficultades de aprendizaje en relación con capacidades que se consideran básicas.  

 

Apoyo a BYG en 1º de ESO  
 

Se realizarán apoyos en biología y geología en las horas que el alumnado tiene que ir al 

laboratorio de tal manera que la ratio de atención profesores/alumnos sea menor en este ti-

po de prácticas de la materia. 

 
Proceso de tránsito entre etapas 

 

El centro cuenta con un documento (Programa de Tránsito, ver Anexo I) que estructura los 

procedimientos acordados con los centros adscritos. Sus líneas principales consisten en: 

 

Se recoge información oral y escrita sobre el alumnado con NEAE, que se utiliza para plani-

ficar la atención y asignar recursos. Este es un proceso que se desarrolla durante todo el 

curso, a través del constante contacto con la orientadora de referencia del EOE. 

 

Sobre todo, el alumnado en general se recoge información tanto escrita como oral, utilizan-

do una tabla de doble entrada (ver Anexo II) que se utiliza para: 
 

 

 Creación de grupos heterogéneos (en base a calificaciones, comportamiento, esfuer-

zo, repetidores, alumnado NEAE…) 

 

 Evitar que determinados alumnos coincidan (o hacer que coincidan otros) 
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 Asignación de refuerzos de materias troncales (se revisa en la evaluación inicial y 

en cada una de las evaluaciones trimestrales).  

 

 Asignación del PROA (Programa de acompañamiento). 

 

 Asignación del alumnado a los programas de refuerzo del aprendizaje (en estos pro-

gramas se incluye al alumnado repetidor, al alumnado con materias pendientes y a 

aquellos que anteriormente necesitaban de adaptaciones curriculares no significativas, 

e incluso a algunos alumnos en cuyos consejos orientadores del curso anterior se hu-

biese indicado tal necesidad). 

 

 Asignación del alumnado a los grupos de compensatoria (censados y no censados 

como de compensatoria): Esta asignación se revisa en la evaluación inicial y en las 

evaluaciones trimestrales, y sirve de propuesta para la evaluación psicopedagógica de 

algunos alumnos que posteriormente serán censados como de compensatoria. 
 

 

 Para el desarrollo de los programas de cotutorización, convivencia, o para recabar 

información de los Servicios Sociales. 

 

 Para prevenir la desconexión del alumnado con brecha digital. 
 

 

 Para la prevención del absentismo (de acuerdo con los Servicios Sociales). 

 

 Para contactar con las familias del alumnado con enfermedad crónica que así lo re-

quiera. 

 

Se organizan visitas guiadas para el alumnado de 6º de primaria y sus familias, para transmi-

tirles toda la información que en cursos anteriores se trasladaba a los alumnos y familias 

de manera presencial. 

 

Listados informativos para equipos educativos 

 

Desde el departamento de orientación, y en colaboración con los tutores, se elaboran listados 

informativos para el profesorado de los diferentes equipos educativos de la ESO sobre aspec-

tos relacionados con la atención a la diversidad (ver Anexo III), en los que: 

 

Se recopila desde orientación toda la información anterior de cada uno de los alumnos de la 

ESO (del expediente, el tránsito, las anotaciones del profesorado y de orientación del curso 

anterior, las medidas anteriormente tomadas…). 

 

Todo el profesorado de cada equipo educativo se le entrega en la sesión de evaluación inicial 

una tabla conteniendo dichas informaciones (se usan iniciales para preservar intimidad). 

 

En base a los resultados de esta evaluación inicial, se proponen cambios en las medidas adop-

tadas, inclusión en refuerzos, propuesta del PROA, inclusión en programa de cotutoriza-

ción, evaluación psicopedagógica de algún alumno… 
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Información a las familias de la ESO 

 

Desde el departamento de orientación, y en colaboración con los tutores, se elaboran cartas per-

sonalizadas (ver anexo IV) para las familias con cuyos hijos se han tomado o van a tomar 

medidas de atención a la diversidad. Dichas cartas las entregan los tutores a las familias 

tras la evaluación inicial (se envían mediante la aplicación Séneca para que quede cons-

tancia de que las familias las reciben). 

 
Programa de acompañamiento (PROA) 

 

Lo gestiona la jefatura de estudios adjunta. 

 

La esencia del programa no es que el alumnado adscrito reciba clases de refuerzo, sino que disponga 

de un horario semanal fijo para que adquiera el hábito de trabajo regular, aunque con el acompa-

ñamiento del profesorado del programa que le puede ayudar a resolver dudas y a organizar sus es-

tudios. 

 

La asignación inicial del alumnado se basa en las propuestas del programa de tránsito, así como en 

el alumnado usuario o propuesto en cursos anteriores. En la evaluación inicial se procede a remo-

delar dicha asignación (así como en el resto de sesiones de evaluación). 

 

Se trabaja de manera flexible, el profesorado que desarrolla el programa indica cuándo un alumno 

está faltando mucho para proceder a cambios, y desde las tutorías o el departamento de orienta-

ción se realizan nuevas propuestas de incorporación, procurando que el alumnado se incorpore 

con fluidez. 

 

Desdobles 

 

Se desdoblan grupos cuando hay recursos humanos suficientes, sobre todo en las materias instrumen-

tales, y tiene buen funcionamiento y se valora positivamente por el alumnado, sus familias y el profe-

sorado. 

 

Integración de las materias en ámbitos 

 

Se hace regularmente en 2º y 3º en el marco de los PMAR y en el PDC, con muy buenos resultados. 

 

Si existiesen recursos humanos suficientes y acuerdo entre el profesorado, se podría plantear la 

creación de ámbitos en 1º de ESO, aunque siempre respetando los contenidos y criterios de eva-

luación de todas las materias que se agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas. 

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

asociadas a la evaluación, promoción y titulación. 

 

Agrupamientos flexibles 

 

Consisten en agrupamientos del alumnado de modo flexible siguiendo criterios de nivel educativo, 

normalmente creando algún grupo más de la materia (por ejemplo, si existen tres unidades se 

crean cuatro grupos de una materia haciendo coincidir los horarios de las mismas y el alumnado 

se agrupa por nivel, y haciendo que los de nivel más bajo tengan una ratio menos elevada). Suelen 

implicar una dotación suficiente de profesorado. Esta medida tiene un carácter muy flexible, y el 
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alumnado, a criterio del profesorado de los diferentes grupos, transita de un grupo a otro según 

necesidades, evitando en todo caso la discriminación del alumnado necesitado de apoyo. 

 

La medida es recomendable en los primeros cursos de la ESO  

El profesorado de los diferentes grupos de nivel se coordina en las reuniones de departamento. 

 

Acción tutorial y programas de cotutorización 

 

Es básica para la atención a la diversidad, y depende mucho de la formación y la capacidad del tu-

tor. Se intenta, desde el departamento de orientación, liberar al tutor del máximo número de tareas 

burocráticas para que pueda centrarse en la atención al alumnado y sus familias. 

 

El departamento de orientación hace sociogramas a todos los grupos de la ESO y comparte dicha in-

formación con los tutores para prevenir dificultades en las relaciones y casos de acoso. 

 

El departamento de orientación tiene previsto realizar una prueba de aptitudes generales a todo el 

alumnado de 1º ESO para prevenir dificultades de aprendizaje, detectar casos de sobredotación y 

facilitar información al profesorado sobre el alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 

Desde la dirección del centro se procura cuidar la asignación de tutores, sobre todo para algunos 

grupos con mayores dificultades. 

 

La labor tutorial se apoya con el programa de cotutorización, gestionado por los departamentos de 

convivencia y orientación: A algunos profesores se les libera de alguna guardia para que puedan 

tener entrevistas semanales con determinados alumnos (donde exista mala situación sociofamiliar, 

dificultades académicas, etc.) y sus familias, realizando seguimiento de la situación y procurando 

que se reinserten a la dinámica de trabajo del centro. La jefa del departamento de convivencia 

coordina a los cotutores, mientras que, desde el departamento de orientación, en las reuniones se-

manales de tutores, se mantiene informados a los tutores.  
 

PROA + Unidades de Acompañamiento: 
 

La existencia del programa PROA+, unidades de acompañamiento, facilita la atención individuali-

zada por una segunda orientadora, dos días en semana, supone supondría  un impulso a este pro-

grama para contrarrestar los efectos de la pandemia en situaciones de absentismo, abandono y 

brecha digital.  

 

PROA + Transfórmate: 
 

 

Además, contamos con una maestra del programa PROA + Transfórmate, con la finalidad de incre-

mentar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales y reducir el número 

de alumnado que repite curso. Reducir el número de alumnado que presenta dificultades para el 

aprendizaje. Reducir el absentismo escolar, mejorando las fases del proceso de aprendizaje. 

 

 

Metodologías renovadoras e innovación pedagógica 

 

A través del ETCP se promociona la puesta en marcha de experiencias de colaboración entre depar-

tamentos y de utilización de metodologías innovadoras (por ejemplo, elaboración de UDI, trabajo 

por proyectos, trabajo colaborativo, etc.). 
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Desde el departamento de FEIE se mantiene informado a todo el profesorado sobre los cursos que 

se van ofertando sobre este asunto, así como sobre las gestiones para poner en marcha grupos de 

trabajo y similares. 

 

El centro ha puesto en marcha programas de colaboración Erasmus+ para promocionar la colabora-

ción internacional en el marco de programas europeos de fomento del aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. Así como actividades de inmersión lingüística desde los departamentos de lenguas ex-

tranjeras. 

 

Oferta de materias específicas 

 

En las reuniones del ETCP se informa anualmente a los departamentos didácticos de los plazos y 

requisitos para poder realizar una oferta más amplia de materias, adaptándola al perfil de nuestro 

alumnado y a las características del entorno. 

 

La oferta de materias propias del centro va en aumento en los últimos años académicos. 

 

Control del absentismo 

 

Dado el carácter compensatorio de nuestro centro educativo, se insiste a todo el profesorado, duran-

te todo el curso, sobre la necesidad de grabar las faltas en Séneca. La jefatura de estudios incluye 

este punto regularmente en la circular semanal que se envía a todo el profesorado. 

 

El departamento de orientación entrega al inicio del curso una guía (Anexo VI) sobre la gestión del 

absentismo (comunicaciones mensuales a las familias, acuerdos con las familias, comunicaciones 

a jefatura de estudios en los casos no solucionados), y recuerda mensualmente a los tutores que 

deben gestionar el absentismo. 

 

La jefatura de estudios envía mensualmente resumen a la comisión municipal de absentismo y a los 

servicios sociales del ayuntamiento. 

 

El departamento de orientación está coordinado constantemente con los servicios sociales para la 

gestión de los casos de absentismo severo. 

 

Programas de refuerzo del aprendizaje 

 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las 

materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas. El profesorado que lleve a cabo los pro-

gramas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con 

el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución 

del alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondien-

te a las materias objeto de refuerzo. 

 

Se incluirán en estos programas al alumnado repetidor, al alumnado con materias pendientes y al 

alumnado en cuyo expediente o consejo orientador se indique la necesidad de adaptaciones curri-

culares no significativas o de estos programas. 

 

Para el alumnado de la ESO con materias pendientes se ha elaborado un documento (Anexo VI) que 

se envía a los departamentos didácticos, y que incluye algunas precisiones sobre estos programas, 

así como un modelo de los mismos y un listado del alumnado con las materias pendientes que in-
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cumben a cada departamento. Los tutores, en las sesiones de tutoría, llevan el seguimiento y re-

cordatorio de estos programas de pendientes con el alumnado implicado. 

 

Para el alumnado de la ESO que repite curso se ha elaborado un documento (Anexo VII) que se en-

vía a los departamentos didácticos, y que incluye algunas precisiones sobre estos programas, así 

como un modelo de los mismos y un listado del alumnado con las materias suspensas por las que 

tuvo que repetir curso y que incumben a cada departamento. 

 

Para el alumnado de la ESO con NEAE en cuyo expediente se indica la necesidad de una adaptación 

curricular no significativa o de estos programas se elaborará una guía para los tutores y para el 

profesorado concernido, con el fin de facilitar la elaboración de estos programas a través de la 

aplicación Séneca (Pendiente). 

 

Refuerzo de materias troncales en 4º de ESO 

 

Desde el inicio de curso se insiste al profesorado de los refuerzos en que estos deben ser un apoyo 

para la compensación del desfase curricular, aunque intentando que esto se haga con otro tipo de 

actividades de carácter más flexible y lúdico. 

 

La asignación inicial del alumnado se realiza teniendo en cuenta si han cursado PMAR en el curso 

anterior, si son repetidores o por indicación en el consejo orientador del curso anterior. 

 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter general, no podrá ser 

superior a quince. 

 

El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignatu-

ras troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución 

de su alumnado e informará en las sesiones de evaluación al tutor o tutora (para informar a las fa-

milias se introducirá una calificación sobre el refuerzo en el boletín de notas, aunque en la evalua-

ción final el refuerzo quedará sin calificación, y no figurará calificación en las actas finales ni en 

el expediente del alumno). 

 

El responsable de la programación de estos refuerzos es el profesor asignado a la materia, que se 

coordinará con el profesor de la materia en sus reuniones de departamento. Los departamentos di-

dácticos implicados (Lengua, Matemáticas e Inglés) incluirán en sus programaciones anuales la 

concreción de la programación de estos refuerzos. 

 

El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias del bloque de 

asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica, de acuerdo con los crite-

rios y el procedimiento que establezca el centro docente en su proyecto educativo. En los docu-

mentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a la materia específica 

de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código «EX» en la casilla referida 

a la calificación de la misma. 

 

Programas de Profundización 

 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 

permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 

aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

 

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 
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modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades 

que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la 

creatividad y la motivación del alumnado. 

 

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tu-

tora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución del alumnado. 

 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de en-

riquecimiento. 

 

Para el alumnado de la ESO altamente motivado hacia el aprendizaje se ha elaborado un documento 

(Anexo VIII) que se envía a los departamentos didácticos, y que incluye algunas precisiones sobre 

estos programas, así como un modelo de los mismos. Serán los profesores, coordinados por los tu-

tores de cada equipo educativo, los que decidan en cada caso qué alumnos y alumnas serán objeto 

de estos programas, teniendo en cuenta las informaciones de cursos anteriores. 

 

Para el alumnado con altas capacidades intelectuales que necesite uno de estos programas de pro-

fundización se elabora documento para que el profesorado concernido tenga una guía de elabora-

ción de los mismos a través de la aplicación Séneca, así como una relación del alumnado de estas 

características (Pendiente). 

 

Programas de mejora de los aprendizajes y el rendimiento (PMAR) 

 

El IES Pedro Muñoz Seca organizará los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

(PMAR) a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que lo 

precise, en el curso 2022/2023 para 2º de ESO PMAR y para 3º de ESO PDC, con la finalidad de 

que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educa-

ción Secundaria Obligatoria. 

 

La programación de los PMAR (Anexo IX) la elabora el departamento de orientación (salvo en lo 

relativo a las programaciones didácticas de las materias incluidas en los programas, que cada de-

partamento debe incluir en sus propias programaciones). 
 

Programas de diversificación curricular (PDC) 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obliga-

toria, los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevan-

tes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso 

de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la diversidad y a las diferencias individuales les 

sea favorable para la obtención del título.  

 

Los centros docentes organizarán PDC para el alumnado que precise de una organización del cu-

rrículo en ámbitos y materias diferentes a la establecida con carácter general y de una metodología 

específica, todo ello para alcanzar los objetivos de la Etapa y las competencias establecidas en el 

Perfil de salida y conseguir así el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
 

Tal y como se recoge en el art 24.3 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, con carácter gene-

ral, el programa de diversificación se llevará a cabo en dos años desde tercer curso de la Educación 
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Secundaria Obligatoria hasta finalizar la etapa. Se denominan primero de diversificación curricular 

al curso correspondiente a tercero de la Educación Secundaria Obligatoria y segundo de diversifica-

ción curricular al curso correspondiente a cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

En 2022/2023 podrán acceder a estos programas los alumnos y alumnas que previamente hayan 

cursado primer curso de los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 
 

En el currículo de los PDC se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus 

correspondientes elementos formativos:  
 

a) Ámbito de carácter lingüístico y social (Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y 

Primera Lengua Extranjera).  

b) Ámbito de carácter científico-matemático (Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química). 

c) Se podrá incluir un ámbito de carácter práctico (Tecnología y Digitalización en el tercer curso y el 

resto de materias que se determinen en el PEC). 
 

La redacción de los aspectos generales del PDC será responsabilidad del departamento de orienta-

ción del centro docente, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de 

los ámbitos que realizará el profesorado de los departamentos de coordinación didáctica correspon-

dientes.  

 

Elaborado dicho programa, será incluido en el PEC.  

 

La programación del PDC deberá contener al menos, los siguientes elementos:  

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos.  

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al programa.  

c) La programación de los ámbitos con especificación de las competencias específicas, criterios de 

evaluación y su vinculación con el Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica. 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.  

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación del alumnado del programa.  

f) Procedimiento para la recuperación de los ámbitos pendientes.  

g) Criterios de titulación del alumnado. 

 

Las decisiones sobre la permanencia un año más en el mismo curso se adoptarán exclusivamente a 

la finalización del segundo año. 

 

Los ámbitos no superados del primer año del PDC que tengan continuidad se recuperarán superan-

do los ámbitos del segundo año. 
 

Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no superadas del primer año 

del programa, tengan o no continuidad en el curso siguiente, tendrán la consideración de pendientes 

y deberán ser recuperadas. El alumnado seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la evalua-

ción del mismo.  
 

 

 
F.2.2.-Medidas específicas 

 

 
Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modifica-

ciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a 
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las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 

 
La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada 

por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán 

recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 

 

Entre estas medidas se encuentran las siguientes:  

 

Adaptaciones de Acceso (AAC) 

 

Serán propuestas en aquellos casos en los que las necesidades educativas especiales derivadas de 

la limitación   funcional requieran elementos para el acceso a la información, a la comunicación y 

a la participación precisando la incorporación de recursos específicos; la modificación y habili-

tación de elementos físicos y/o la participación del personal no docente.  

 

Programas específicos (PE) 

 

Serán propuestos para el alumnado que precisa atención específica con el objetivo de favo-

recer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percep-

ción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lengua-

je 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. Dado su carácter personalizado 

y especializado serán impartidos por el profesorado especialista en educación especial (PT o 

AL). 

 

Alumnado con altas capacidades intelectuales 

 

Se solicita información (al colegio de Primaria y a través de Séneca) sobre el alumnado que 

deberá ser evaluado: Primero se desarrolla un proceso de screening, y si alguno supera este cor-

te se le evalúa psicopedagógicamente y, si así se considera necesario, se censa como de altas 

capacidades y se proponen medidas. 

 

Se informa a los tutores del alumnado que está censado como de altas capacidades. Los tutores 

contactan con las familias para estar atentos por si surge alguna dificultad en su proceso educa-

tivo. 

 

En la reunión de evaluación inicial se acordará en qué materias y para qué alumnado se desa-

rrollarán programas de profundización (no sólo para alumnado con altas capacidades, sino 

también para otros alumnos especialmente motivados). Los tutores informarán a las familias de 

estas cuestiones y levantarán acta de su acuerdo o desacuerdo con las mismas. 

 

Desde orientación se informa a las familias, vía Séneca o correo electrónico, de las actividades 

y recursos ofertados por otras entidades para este alumnado (normalmente mentorías universi-

tarias de la UCA). 

 

El IES Pedro Muñoz Seca ha iniciado el desarrollo de un programa de atención a la excelencia 

basado en los proyectos Erasmus+, aprobado por la Administración y que pretende dar impulso 

a las lenguas extranjeras y a la cooperación internacional. 
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Los alumnos con altas capacidades o especialmente motivados hacia el aprendizaje normal-

mente desarrollarán programas de profundización (ver apartado correspondiente en medidas 

generales). 

 

Aula Específica 

 

Escolariza a alumnado en modalidad C (aula específica en centro ordinario). 

 

A través del EOE se organizan visitas guiadas para padres y alumnos de nueva incorporación, 

normalmente el curso anterior a su ingreso. 

 

A través del EOE se organizan y trasladan las informaciones necesarias para el tránsito. 

 

Los tutores de las aulas específicas elaboran, a través de la aplicación Séneca, en el primer tri-

mestre de cada curso las ACIs de este alumnado. Se revisan trimestralmente. 

 

Como buena práctica, se procura buscar el mayor grado de inclusión de este alumnado: Regu-

larmente se realizan salidas del centro para trabajar aspectos relacionados con la vida cotidiana 

(educación vial, visitas al mercado, uso de dinero…). Además, dependiendo de la situación de 

cada alumno, se realiza integración en determinadas materias (normalmente en las materias de 

Plástica, Música, Tecnología, Educación física e Idiomas). Participan también, en la medida de 

sus posibilidades, en los actos y campañas que se desarrollan por efemérides. También se lleva 

a cabo lo que denominamos integración a la inversa: en las horas de tutoría los alumnos de la 

ESO, en pequeños grupos, realizan visitas a las aulas específicas, donde colaboran en la aten-

ción a este alumnado. 

 

Las monitoras de las aulas específicas atienden también a alumnos en modalidad B en cuyo 

dictamen se recomienda dicha atención (normalmente con trastornos graves de conducta o mo-

tóricos), en el modo en que se acuerda con el profesorado, personalizando cada caso. 

 

Aula de compensatoria 

 

A esta aula se asigna, en primer lugar, al alumnado censado en Séneca como de compensatoria, 

y posteriormente al alumnado recomendado en el proceso de tránsito o por el profesorado del 

curso anterior, creándose grupos poco numerosos de alumnos con un perfil de dificultades so-

ciales y de integración, usuarios de los servicios sociales, absentistas, en situación de abandono 

escolar o con malos resultados académicos. 

 

El aula de compensatoria atiende a alumnado de 1º y 2º de ESO en las materias de lengua y 

matemáticas (aunque también se les tutoriza respecto al resto de materias). 

 

La asignación del alumnado al aula de compensatoria tiene vocación de provisionalidad, se 

efectúa revisión trimestral, algunos alumnos permanecen los dos primeros cursos completos, 

otros están sólo uno o dos trimestres, según nivel de esfuerzo, logro de objetivos, etc. 

 

Se mantienen frecuentes reuniones con los servicios sociales, pues muchos de los alumnos y 

sus familias son usuarios, sobre todo para prevenir situaciones de absentismo o de abandono 

escolar (el contacto es constante, se usan medios electrónicos para que el seguimiento del 
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alumnado sea rápido y constante con los servicios sociales). 

 

El profesor del aula de compensatoria se coordina con el resto de profesorado de lengua y ma-

temáticas asistiendo a sus reuniones de departamento. 

 

El profesor de compensatoria colabora en la elaboración de los Programas de Refuerzo del 

Aprendizaje del alumnado en cuyo informe de evaluación psicopedagógica se determine la ne-

cesidad de adaptación. 

 

El centro envía anualmente a la Administración Educativa el Plan de Compensatoria del centro, 

y la programación de dicha aula se incluye anualmente en la programación del Departamento 

de Orientación. 

 

Aula de Apoyo a la Integración y profesorado de Pedagogía Terapéutica 

 

La profesora de Pedagogía Terapéutica (PT) adscrito al Aula de Apoyo a la Integración trabaja 

exclusivamente con el alumnado censado como con NEE, así como con algunos alumnos 

NEAE que tengan que desarrollar un programa específico. 

 

La profesora de PT trabaja generalmente en grupos muy reducidos o de modo individual, con 

pocas sesiones semanales por alumno, desarrollando a veces sesiones más cortas, de un modo 

muy flexible, acudiendo a veces a clase de manera puntual (esto no se hace más porque de esta 

manera el número de alumnos a los que podría atender se vería muy reducido). 

 

La profesora de PT elabora las ACS y los Programas Específicos junto con el profesorado (se 

pueden consultar en Séneca). Estas adaptaciones y programas se revisan trimestralmente. 

 

La profesora de PT participa en algunas reuniones de departamento de lengua y matemáticas 

para poder coordinarse con el profesorado de las materias instrumentales (aunque también 

mantiene muchas reuniones con el profesorado implicado, y usando también la aplicación Sé-

neca para compartir información). 

 

En las reuniones del departamento de orientación se acuerdan los cambios que se van a produ-

cir. Dentro de lo fijo de su horario, la profesora de PT trabaja de manera flexible, dedicando 

más o menos tiempo según necesidad (además, se suelen producir incorporaciones durante el 

curso, sobre todo de centros de menores), cambios que la misma profesora de PT se encarga de 

transmitir a los profesores y tutores.      

 

La programación del Aula de Apoyo a la Integración se encuentra incluida en la programación 

anual del Departamento de Orientación. 

 

PT Apoyo COVID: 

 

En el curso 2022/2023 se nos ha concedido una maestra de PT como apoyo COVID. En el cen-

tro hay una ratio muy elevada de alumnado con NEAE diagnosticado, esto ha posibilitado la in-

corporación de esta profesional. 
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Adaptaciones Curriculares y otros Programas 

 

Las adaptaciones curriculares individualizadas (ACI) para el alumnado de las aulas específicas 

las elaboran y desarrollan los tutores de dichas aulas durante el primer trimestre, y tienen un al-

to grado de significatividad. Se elaboran siguiendo el formulario incluido en la aplicación Séne-

ca, y de las mismas quedan allí constancia. 

 

Las adaptaciones curriculares significativas (ACS) para el alumnado en cuyo dictamen se de-

termina la necesidad las elabora el profesor de PT en colaboración con el profesorado y las 

desarrolla el profesor de la materia concreta con la colaboración del PT. Estos profesores se 

coordinan en las reuniones de departamentos didácticos o a través de Séneca o personalmente 

en momentos puntuales. Se elaboran siguiendo el formulario incluido en la aplicación Séneca, y 

de las mismas quedan allí constancia. 

 

Los programas específicos (PE) para el alumnado en cuyo dictamen se determina la necesidad 

las elabora y desarrolla el profesor de PT, colaborando en algunos casos con algunos profesores 

concretos. Se elaboran siguiendo el formulario incluido en la aplicación Séneca, y de los mis-

mos quedan allí constancia. 

 

F.3.- Atención a la diversidad del alumnado de Educación Postobligatoria 
 

 
Tanto en Bachillerato como en Formación Profesional las diferencias personales en capacidades 

específicas, motivaciones e intereses suelen estar bastantes definidas. La propia organización 

del Bachillerato permite que los propios alumnos den respuesta a esta diversidad mediante la 

elección de modalidades, itinerarios y optativas y en la Formación Profesional se da respuesta a 

esa diversidad a través las distintas familias profesionales existentes y de los ciclos formativos 

que se ofertan dentro de cada una de ellas. 

 
F.3.1.-Bachillerato 

 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso del alumnado no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 

del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adqui-

sición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades inte-

lectuales se regirá por lo dispuesto en el documento de evaluación del centro para el alumnado 

de Bachillerato, sin perjuicio de las adaptaciones curriculares que se pudieran establecer en dis-

tintas materias. Las pruebas que se convoquen para el alumnado con necesidades educativas es-

peciales, la duración y condiciones se adaptarán a las características de este  tipo de alumnado. 

 
Como ya se ha expuesto anteriormente, el tratamiento que se concede a la diversidad en el ba-

chillerato presenta unas características propias. De esta forma, en este nivel educativo “diver-

sidad” hace referencia a la necesidad de   ser atendidas desde adaptaciones de acceso; sin llegar 

en ningún caso a tomar       medidas curriculares significativas. 
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Las adaptaciones de acceso pueden ser de distintos tipos: 

 

1.- Elementos personales: suponen la incorporación al espacio educativo de distintos 

profesionales y servicios que colaboran a  tener un mejor conocimiento de los alumnos 

con necesidades educativas especiales, modifican las actitudes y adecuan las experiencias 

de profesores y alumnos. 

 

2.- Elementos espaciales: modificaciones arquitectónicas del centro y del aula (insonori-

zación, rampas, etc), del mobiliario (mesas   adaptadas, sillas adaptadas, etc) o creación de 

espacios específicos (aula de apoyo, ludoteca, etc). 

 

3.- Elementos materiales y recursos didácticos: adecuación de materiales escritos y 

audiovisuales para alumnos con discapacidades. 

Visuales y motóricas. Dotación de materiales específicos para estos alumnos: ordenadores, 

lupas, etc. 

 

4.- Elementos para la comunicación: utilización de sistemas y códigos distintos o com-

plementarios al lenguaje del aula. Modificar la actitud comunicativa ante ciertos alumnos 

con necesidades educativas especiales, por ejemplo, ante sordos que realizan lectura la-

bial. Uso de materiales especiales: ordenador, amplificadores, etc. 

 

5.- Elementos temporales: determinar el número de horas, distribución           temporal y moda-

lidad de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales 

 
Como ocurre en la Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado que presenta altas capaci-

dades, y que cursan Bachillerato, deben ser objeto de medidas que den respuesta a sus necesi-

dades. 

 
Las medidas educativas para atender a los alumnos/as con altas capacidades intelectuales en 

el Bachillerato son las mismas que las ya explicadas en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
En el caso de optar por hacerle al alumno/a una Adaptación Curricular, será necesario consig-

nar en su historial académico los resultados de la evaluación, donde se especificará con un 

“x” en la columna “AC” aquellas materias objeto de Adaptación Curricular. Asimismo, se ha-

rá constar este hecho en la relación certificada de alumnos/as que concurren a las pruebas de 

acceso a la universidad. 

 
En cualquier caso, el alumnado con adaptaciones curriculares deberá superar la evaluación fi-

nal para poder obtener el título correspondiente. 

 
Fraccionamiento del Bachillerato.  

 

Si las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los objetivos, el alumnado que 

presente necesidades educativas especiales puede cursar el bachillerato, previa solicitud y apro-

bación, fraccionando en dos partes las materias de cada curso, pudiendo permanecer cursando 

bachillerato hasta  6 años. 
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El fraccionamiento se podrá solicitar mediante la remisión de la solicitud del interesado, acom-

pañada de los informes favorables del Departamento de Orientación y de la Delegación Provin-

cial, a la Dirección General competente en materia de ordenación educativa para la resolución 

que proceda. 

 
Cuando la resolución sea favorable se hará constar esta circunstancia en el expediente aca-

démico y en el historial académico del alumno o alumna, al que se adjuntará una copia de dicha 

resolución. 

 
A efectos de fraccionamiento se establecen dos partes en cada curso. Tanto en primero como 

en segundo curso la parte primera comprenderá las materias troncales comunes y las optati-

vas y la segunda las materias propias de modalidad. 

 
El alumnado que haya optado por fraccionar en partes las materias para su estudio deberá ma-

tricularse del curso completo, y cursar las dos partes en que se divide cada curso en años conse-

cutivos. En el primer año cursará las materias correspondientes a la parte primera, y en el si-

guiente las correspondientes a la parte segunda. En el supuesto de que, al concluir el primer 

año, queden materias pendientes de la parte primera, en el año siguiente, este alumnado queda 

obligado a matricularse de todas las materias que componen la parte segunda y de las que les 

hubiera quedado pendientes de la parte primera. Los resultados de la evaluación realizada al fi-

nalizar el primer año, caso de ser positiva, se conservarán debidamente registrados, para incor-

porarlos a los correspondientes a las materias cursadas en el segundo año. 

 
Una vez cursadas ambas partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido con carác-

ter general. 
 

La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas si se pro-

duce en primer curso y quedan más de dos materias pendientes o no cursadas. En segundo 

curso, materias aprobadas no deberán ser cursadas de nuevo, en ningún caso. 

 

De todo ello hay constancia en la normativa vigente, quedando también reflejado en la Instruc-

ción 13/2022 de 23 de junio. 

 

 

F.3.2.-Formación Profesional 
 

Según se recoge en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de for-

mación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, (art. 2),    la programación didáctica de los módulos profesionales contendrá: 

 

1. La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las compe-

tencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de 

los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la cali-

ficación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante 

el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en se-
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gundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la reali-

zación del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación 

final. 

 

2. La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedi-

mientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con al-

gún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adap-

tación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos ge-

nerales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

 

Desdobles en FP 

 

En FP se realizan desdobles en módulos autorizados por la administración educativa, para 

facilitar una mejor atención al alumnado. 

 
 

F.4.- Plan de atención al alumnado repetidor: 
 

Según 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 y 

la Orden de 15 de enero de 2021, el alumnado que no promocione de curso seguirá un 

programa de refuerzo específico personalizado, orientado a la superación de las dificulta-

des detectadas en el curso anterior. 

 

Estos programas podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo 

de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades progra-

madas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para 

ello. 

 

En este sentido los Departamentos didácticos establecerán en su programación la forma 

en la que se atenderá al alumnado repetidor en cada una de las materias y niveles.  

 

En el artículo 11 de la orden de 25 de julio de 2008, referido a la Información a las fa-

milias, se explicita que el contenido de estos programas y planes se informará al alumna-

do y a sus padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, 

en el momento de incorporación del alumnado a los mismos. Asimismo, los centros, con 

el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes y 

programas, facilitarán la suscripción de compromisos educativos con las familias. 

 

Esta información se hará llegar a través de los tutores o tutoras del grupo, previa informa-

ción del departamento y profesorado responsables. 

 

En el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el cu-

rrículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía, modificado por el Decreto 182/2020, en su Artículo 15.5. se explicita que, El alumno o 

alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida 

podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la 

etapa, si no ha repetido en educación primaria, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de di-

ciembre (LOMLOE), y deberá ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a 

la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 



  

113  

 

Y en su Artículo 20.4. que, 

 

Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alum-

nado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y pro-

gramas para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de 

aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información 

necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e   hijas. 
 

Todos los departamentos presentarán un plan de pendientes conforme al siguiente modelo: 

 

F.4.1.-Medidas 
 

De entre las medidas que los departamentos didácticos pueden proponer se encuentran 

las siguientes: 

 

1.  Se establece que el profesor responsable del alumno o alumna que repite curso 

será el profesor que imparte la asignatura del curso actual.  

 

2.  El profesorado responsable del alumno o alumna realizará un seguimiento per-

sonalizado y establecerá el horario previsto para ello.   

 

3.  El alumnado que repite curso, que haya repetido por no haber superado una de 

las asignaturas instrumentales en 4º de ESO podrá incorporarse a las optativas de 

refuerzo pedagógico. 

 
4.  A los alumnos de 1º a 4º de ESO que no hayan superado cualquiera de las mate-

rias se les podrá realizar un programa de refuerzo. 

 
5.  El alumnado de 1º a 4º de ESO que no haya superado alguna de las asignaturas 

podrá ser propuesto para el PROA que en nuestro Centro tiene grupos desde 1º has-

ta 4º de ESO. 

 
6.  El alumnado que no tenga adquiridas las enseñanzas mínimas de la materia reali-

zará la asignatura de manera ordinaria con los refuerzos que sean necesarios para 

ellos y para cualquier otro alumno del grupo. 

 
7.  Para los alumnos y alumnas que hayan superado la asignatura y estén repitiendo 

curso por haber suspendido otras asignaturas, se les propondrá una batería de acti-

vidades de ampliación, siempre que sea necesario. 

 
8.  Posibilidad de adaptar los procedimientos de evaluación y calificación de las 

materias no instrumentales superadas en el año anterior, de modo que, en este se-

gundo año, se le calificase preferentemente por las actividades diarias de clase más 

que por los exámenes, con el objeto de que pueda dedicar su esfuerzo a las materias 

instrumentales y a las no superadas en el curso anterior. 

 
9.  Elaboración desde los departamentos de materiales curriculares para la recupe-
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ración de materias pendientes. 

 
10.  Incorporación al grupo flexible que mejor se adapta a sus características. 

 

11. Incorporación a PMAR o al PDC. 

 

12.Incorporación al recurso de Compensatoria. 

 

13.Apoyo en el aula de apoyo a la integración (PT) 

 
 

F.4.2.-Plan específico individualizado para el alumnado que no promociona de cur-
so 

 

 
Para realizar el plan específico individualizado para el alumnado que no promociona de curso 

se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
F.4.2.1.- Detección del alumnado: 

 

Se realizará por el tutor o tutora y por cada uno de los profesores de cada materia en los 

grupos/clase de los que son responsables. 

 

Se realizará a principios de curso teniendo en cuenta la información recogida en el expediente 

del alumno o alumna. 

 

F.4.2.2.- Análisis de la situación 
 

El tutor/a recaba la información académica de interés (calificaciones del curso anterior, obser-

vaciones de las sesiones de evaluación, etc.). 

 

El profesorado de la asignatura tras los resultados de las pruebas de evaluación inicial, deter-

minará una serie de “puntos débiles” y “puntos fuertes” del alumno o alumna que hará llegar a 

los tutores o tutoras del alumnado. 

 

F.4.2.3.- Información a las familias o tutores legales: 
 

Una vez recogida y analizada toda la información los tutores la trasladarán a las familias. 

 

F.4.2.4.- Instrucciones para completar, entregar y realizar seguimiento del Plan 
Específico Personalizado (Repetidores): 

- El documento, responsabilidad de los tutores, físicamente lo elabora el departamento 

de orientación, y son los tutores los encargados de entregar copia a familias y realizar 

seguimiento (en sesiones de evaluación). 

 

- Los datos personales, apoyos especializados y medidas y programas los aporta el depar-
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tamento de orientación. 

 

- Los objetivos, actuaciones tutoriales, actuaciones familiares y la evaluación y segui-

miento lo concretan los tutores con el orientador en reuniones de coordinación de tuto-

res. 

 

- Las actuaciones específicas del profesorado por áreas o materias las completa el pro-

fesorado que ejerza la docencia. Para ello, el departamento de orientación enviará (vía 

correo electrónico) a los departamentos didácticos listado del alumnado objeto de los 

planes, indicándoles si dicha materia fue superada totalmente el curso anterior o no. 

Además, el departamento de orientación enviará instrucciones para completar dichas 

medidas y su temporalización. Los departamentos didácticos devolverán en breve la in-

formación (también por correo electrónico) a orientación. 

 

- El departamento de orientación elabora el documento, los tutores lo firman y entregan 

copia a las familias. 

 

F.4.2.5.- Instrucciones para el profesorado que elabore la parte curricular de 
los Programas de refuerzos  Específicos Personalizados (Repetidores): 

 

El profesorado que ejerza la docencia del alumno repetidor debe indicar, para cada materia y 

alumno, lo siguiente: 

 

1.- Medidas educativas que se van a tomar para que el alumno repetidor curse con apro-

vechamiento su asignatura (se ofrecen medidas posibles). 

 

2.- Temporalización de dichas medidas. 

 

A este respecto, hay que tener en cuenta que las medidas no pueden ser las mismas si el 

alumno aprobó o no la materia en el curso anterior, si tiene partes de la materia ya superada, 

etc. (es por ello que se acompaña la calificación con la que terminaron la materia en el curso 

pasado). A modo de ejemplo, se indican algunas medidas que podrían tomarse para completar 

el formulario, aunque cada profesor o profesora puede indicar lo que crea conveniente. 
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F.4.2.6.- Medidas a aplicar: 
 

 

Medidas para cumplimentar el documento del alumnado 

repetidor que superó la materia el curso anterior 

 

Temporalización 

Realizar una ampliación de los contenidos de la materia  

para reforzar sus aprendizajes.  

Encomendar trabajos de investigación más amplia y  

poner en marcha aprendizajes basados en proyectos. Indicar si es 

Mayor utilización de las TIC en la búsqueda de para ciertas 

información y para la ampliación de la materia. unidades, todo 

Ampliar las estrategias didácticas para que pueda el año, en algún 

realizar trabajos de carácter grupal y cooperativo. trimestre en 

Encomendar al alumnado repetidor que ejerza la concreto, etc. 

tutorización de otros alumnos con más dificultades, para  

así afianzar las competencias logradas en el curso  

anterior.  

Adaptación de los procesos de evaluación y calificación  

Incorporación al grupo flexible. Nivel de agrupamiento: 

Bajo  Medio  Alto 
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Medidas para cumplimentar el documento del alumnado 

repetidor que superó la materia el curso 

Anterior 

 

Temporalización 

Poner en marcha refuerzos específicos de las partes de la materia en la que el 

alumno tenga mayores dificultades o que no hubiese conseguido superar. 

 

Encomendar trabajos de refuerzo y consolidación de los aprendizajes que per-

mitan vencer las dificultades de aprendizaje del curso anterior. 

 

Mayor utilización de las TIC como refuerzo y elementomotivador parala su-

peración de las dificultades del curso anterior. 

 

Utilizar estrategias metodológicas de carácter grupal y cooperativo que ayuden 

a superar las dificultades del curso anterior. 

 

Encomendar a otros alumnos o alumnas con mayor competenciaenlamateria

que ejerzan la tutorización del alumnado repetidor, para así superar las dificulta-

des encontradas en el curso anterior. 

 

Repetición de la asignatura sin ninguna medida Especial  

Refuerzo de materias instrumentales de 1º de ESO: 

MAT                                       LCL                                       ING 

 

 

 

Incorporación al grupo flexible. Nivel de agrupamiento: 

Bajo                                          Medio                                      Alto 

 

 

 

Refuerzo de materias instrumentales de 4º de ESO Indicar si es 

para 

PROA ciertas uni-

dades, 

Adaptación de los procesos  de evaluación y Calificación todo el año, en 

Incorporación a PMAR algún trimestre 

en 

Incorporación a Compensatoria concreto, etc. 

Apoyo por el maestro de P.T. 

 

Adaptación Curricular No Significativa (ACNS) 
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F.4.2.7.- Plazos: 

 
Con el fin de poder entregar los informes a las familias a la mayor brevedad, una vez comple-

tado, el fichero se volverá a enviar, en el mismo formato en que fue remitido, al departamento 

de orientación antes del día 15 de octubre de cada curso. 

 

F.5.- Anexos sobre atención a la diversidad 

 

Anexos: 

 

 

I. Programa de tránsito 

En el presente documento se presenta un Programa de Tránsito con el fin de concretar de una 

forma sencilla una serie de actividades que permitan una efectiva continuidad del alumnado 

de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria y de Educación Secundaria Obli-

gatoria a Bachillerato entre los diferentes centros adscritos por la Administración Educativa. 

El Programa de Tránsito se dirige e implica básicamente a 3 grupos: 

 

a) ALUMNADO que finaliza la etapa, dado que constituye el centro de nuestra tarea educati-

va. Dentro de este grupo, se arbitran una serie de medidas que atiendan de manera general a 

las necesidades del grupo-clase, sin olvidar, la atención del alumnado que presentan caracte-

rísticas específicas. 

b) FAMILIAS cuyos hijos e hijas van a cambiar de etapa educativa. La orientación y colabo-

ración de este sector de la Comunidad Educativa es un aspecto fundamental para obtener 

unos óptimos resultados en el proceso. 

c) PROFESORADO, los responsables de la implementación del 

Programa. FINALIDADES DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO 

 Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios pro-

ducidos en el contexto escolar 

 Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación de sus 

hijos e hijas a la nueva etapa educativa. 

 Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e información 

de interés para mejorar la respuesta educativa del alumnado. 

 Promover la coordinación entre el profesorado de las distintas etapas. 

Según lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el cu-

rrículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Au-

tónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se es-

tablece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determi-

na el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, así como según lo indicado en la 



  

119  

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de 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, en nuestro centro se establecen dos ámbitos para el desarrollo del 

programa de tránsito entre las distintas etapas educativas. 

 Tránsito entre Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

 Tránsito entre la ESO y el Bachillerato 

 

Tránsito entre Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 

 

Con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educa-

ción Primaria a la etapa de Educación Secundaria, el CEIP Sericícola al IES Pedro Muñoz 

Seca, como centros adscritos, desarrollarán los mecanismos que favorezcan la coordinación 

de ambas etapas. 

Desde la Educación Primaria se debe, por un lado, potenciar y desarrollar al máximo, 

por medio de la acción educativa, todas las posibilidades del alumnado y, por otro, debe do-

tarles de las competencias, las destrezas, las habilidades, los hábitos, las actitudes...que facili-

ten la posterior adaptación a la Educación Secundaria Obligatoria. 

El paso de la Educación Primara a la ESO supone un cambio importante para el alum-

nado: cambian el centro, el profesorado, los espacios, la distribución del tiempo, la metodolo-

gía de trabajo, las rutinas de clase, los materiales, los recursos, las áreas... Resulta evidente 

que incluso las características y necesidades son diferentes. 

Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo de la etapa de Secundaria es percibido por el 

alumnado como un reto que debe afrontar y superar por él mismo. La adaptación a la nueva 

situación le llevará un tiempo, que en algunos casos durará los primeros meses y en otros ca-

sos todo el curso, pues cada uno tiene su propio ritmo. 

Ahora bien, el desarrollo del alumnado es un proceso continuo y ascendente, que ocurre 

como resultado de la educación: los logros que se producen en una etapa tienen repercusiones 

para la siguiente y serán la base de otros aprendizajes posteriores. 

Es por ello que el paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y coherente evi-

tando cambios bruscos y saltos en el vacío. 

El Programa de Tránsito, por una parte, debe reforzar la idea de coordinación y conti-

nuidad entre etapas. Es por ello, que a la hora de diseñar muchas estrategias de enseñanza- 

aprendizaje, planes de refuerzo, actividades complementarias o extraescolares, haya que te-

nerse en cuenta ambas etapas, intentando que cada una de ellas participe desde sus propias ca-

racterísticas. 

 

 

1. ÁMBITOS DE COORDINACIÓN 

La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secunda-

ria Obligatoria se concibe como un conjunto de actuaciones de coordinación destinadas a 

desarrollar la continuidad del proceso educativo entre dichas etapas, las cuales conforman la 
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enseñanza básica. 

Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite la 

definición de las tareas que han de realizar los centros de ambas etapas durante el proceso de 

tránsito, los centros docentes, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, esta-

bleceremos las actuaciones pertinentes para desarrollar los siguientes ámbitos de coordina-

ción: 

 

A) Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de tránsito aque-

llas realizadas por las jefaturas de estudios de ambas etapas que contribuyan a potenciar los 

cauces de comunicación y la información sobre las características básicas de los centros, así 

como la definición del calendario de las reuniones de tránsito entre los centros de Educación 

Primaria y los centros de Educación Secundaria. 

b) Coordinación curricular. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación curricular el establecimiento 

de acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre los departamentos didácticos 

de los centros de Educación Secundaria y los equipos de ciclo de Educación Primaria que 

permitan dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue el alumnado durante 

su escolaridad obligatoria. 

c) Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación de la acción tutorial y medi-

das de atención a la diversidad: el conocimiento de las estrategias de seguimiento del alum-

nado en los ámbitos de convivencia y situaciones de absentismo escolar que contribuyan a la 

prevención del abandono temprano, la potenciación de la inclusión y la atención a los diferen-

tes ritmos de aprendizaje, mediante la transmisión de la información de las características del 

alumnado y de las medidas educativas utilizadas en la etapa de Educación Primaria, de mane-

ra que se puedan adoptar lo antes posible en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

d) Coordinación del proceso de acogida de las familias. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida de 

las familias aquellas destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa educativa 

que oriente a las mismas sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado de 

sexto de Educación Primaria a la nueva etapa educativa. 

e) Coordinación del proceso de acogida del alumnado. 

Tendrán la consideración de actuaciones de coordinación del proceso de acogida del 

alumnado el desarrollo de estrategias de información sobre la nueva etapa y la potenciación de 

la integración en el nuevo centro, de forma que contribuyan a la prevención de situaciones 

personales de inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 
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2. EQUIPOS DE TRÁNSITO 

Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre se 

constituirá el equipo de tránsito entre los centros docentes públicos de Educación Secundaria 

y los centros de Educación Primaria adscritos pertenecientes a la Consejería competente en 

materia de educación. Las direcciones de los Institutos de Educación Secundaria y de sus 

centros adscritos designarán a los equipos de tránsito cada curso escolar. 

 

Formarán parte de dichos equipos como mínimo: 

a) Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros de Edu-

cación Primaria adscritos. 

b) La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de Educación 

Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del equipo de orientación educativa 

de los centros de Educación Primaria adscritos al mismo. 

c) Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales, 

con carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores y las 

coordinadoras del tercer ciclo de Educación Primaria. 

d) Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 

e) El coordinador/a del tercer ciclo de Educación Primaria. 

e) El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y Lenguaje, 

de ambas etapas. 

 
3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria, en coordinación con 

la jefatura de estudios de los centros de Educación Infantil y Primaria adscritos, concretará 

el calendario de las reuniones de tránsito de cada curso escolar. 

En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso 

previo a la incorporación del alumnado de sexto curso de Educación Primaria a primer curso 

de Educación Secundaria Obligatoria y continuarán a lo largo del primer trimestre del curso 

siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre cursando primero de Educación Se-

cundaria Obligatoria. 

Con carácter general, las actuaciones se podrán iniciar durante el segundo trimestre 

del curso anterior a la incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir 

con la admisión del alumnado en centros de Educación Secundaria, y continuar en los meses 

de mayo y junio. En el curso siguiente, una vez incorporado el alumnado a primer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria se podrán realizar reuniones para el análisis tanto de la 

evaluación inicial como de los resultados de la primera evaluación. 

Los Institutos de Educación Secundaria en coordinación con los centros docentes ads-

critos establecerán un único programa de tránsito que deberá recoger todos los ámbitos de 

coordinación, los objetivos, los agentes y la temporalización de cada una de las actuaciones, 

que cada centro adaptará en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa según lo es-
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tablecido en su proyecto educativo. 
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PROPUESTA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

 

 

Reunión para el proceso de organización del programa de tránsito 

1ª Reunión curso anterior septiembre 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Director IES 

- Directora CEIP 

- Jefatura de Estudios IES 

- Jefatura de Estudios CEIP 

- Constituir el Equipo de Tránsito. 

- Definir el calendario de tránsito. 

- Organización Programa de Tránsito. 

- Intercambio de información sobre las características bási-

cas de los centros implicados. 

- Definición del calendario. 

Reuniones de coordinación curricular 

1ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito socio - lingüístico 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES 

 

- Jefatura de Estudios CEIP 

 

- Coordinadores/as3ºCicloEP 

 
- Jefaturas de Departamentos Didácticos de las 

- Establecer acuerdos curriculares, organizativos y 

metodológicos entre las programaciones de las 

áreas/materias de Lengua castellana y 

literatura, Primera lengua extranjera, y 

Ciencias sociales, Geografía e historia de 6º 

de Educación Primaria y 1ºde ESO. 
 

  

- Coordinación de los aspectos metodológicos y didácticos. 

 

- Intercambio de pruebas, recursos, materiales. 

 

- Establecimiento de los contenidos de las pruebas iniciales, acti-

vidades de refuerzo, etc. 
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materias troncales generales del IES  - Establecimiento de acuerdos en las programaciones. 

2ª Reunión curso anterior marzo/abril: Coordinación Ámbito científico - matemático 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES 

 

- Jefatura de Estudios CEIP 

 

- Coordinadores/as Ciclo EP 

 

- Jefaturas de Departamentos Didácticos de 

las materias troncales generales del IES 

- Establecer acuerdos curriculares, organizativos 

y metodológicos entre las programaciones de 

las áreas/materias de Matemáticas, Ciencias 

naturales/ Biología y Geología de 6º de 

Educación Primaria y 1º de ESO. 

- Coordinación de los aspectos metodológicos y didácticos. 

 

- Intercambio de pruebas, recursos, materiales. 

 

- Establecimiento de los contenidos de las pruebas iniciales, acti-

vidades de refuerzo, etc. 

 

- Establecimiento de acuerdos en las programaciones. 

3ª Reunión enero: Análisis de los resultados académicos. 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES 

- Jefatura de Estudios CEIP 

- Coordinadores/as3ºCicloEP 

- Jefaturas de Departamentos Didácticos 

de las materias troncales generales del IES 

- Analizar los resultados académicos 

del alumnado. 
- Establecimiento de estrategias conjuntas para dar res-

puesta a las dificultades encontradas y acuerdos 

para la toma de decisiones. 

Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad 

1ª Reunión curso anterior mayo - junio: 



  

125  

 

Traspaso de información del alumnado/Estrategias conjuntas de convivencia 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- 
- Jefatura de Estudios IES 

 

- Jefatura de Estudios CEIP 

i 
- Tutores 6ºEP De 

- Orientadores/as del EOE y del 

Dpto. de Orientación 

 

- Profesorado especialista de 

Pedagogía Terapéutica y Audi-

ción y Lenguaje. 

Trasmitir información sobre las características y 

necesidades del alumnado. 

Establecer estrategias conjuntas en lo relativo a los 

Planes de Convivencia de los centros implica-

dos. 
terminar prioridades en la Acción Tutorial. 

- Cumplimentación en Séneca del Informe Final de 

Etapa de Educación Primaria. 

- Cumplimentación de hoja resumen de datos del alum-

nado (Anexo I) 

- Seguimiento del alumnado absentista en Educación Primaria. 

- Estudio de los problemas de convivencia y definición de 

estrategias conjuntas para su inclusión en los Planes de Con-

vivencia. 

- Estudio de estrategias de tutoría que se han abordado en Edu-

cación Primaria. 

- Intercambio de recursos de acción tutorial. 

Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias 

1ª Reunión curso anterior mayo – junio 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Familias del alumnado de 6ºEP 

- Dirección IES 

- Dirección CEIP 

- Jefatura de Estudios IES 

-Proporcionar a las familias información 

sobre la nueva etapa educativa y orientar sobre 

aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 

alumnado. 

- Visita de los padres y madres del alumnado de 6º EP para conocer 

las instalaciones del IES. 

- Traslado de información sobre la organización y 

funcionamiento del Instituto. 
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- Tutores 6ºEP 

- Orientadores/as del EOE y del Dpto. de 

Orientación. 

 (En cursos anteriores, y debido a la pandemia por Covid-19, 

el IES preparó un video de presentación para alumnos y 

familias, y ambos centros un pequeño documento de dudas 

frecuentes. Según evolucione la situación de pandemia, se 

irán tomando medidas ajustadas a la misma). 

2ª Reunión en el mes de septiembre 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Familias del alumnado de 1ºESO 

- Equipo Directivo IES 

- Tutores/as y equipos educativos de ESO 

- Departamento de Orientación 

- Informar de las características de 1º de 

ESO, mecanismos de evaluación, medidas 

de atención. 

- Informar de aspectos generales del 

centro: actividades complementarias y 

extraescolares. 

- Normas de convivencia. 

- Programas de atención a la diversidad. 

- Proyectos educativos, etc. 

- Reunión informativa para abordar aspectos relacionados con la 

organización, las normas de convivencia, los mecanismos de 

evaluación, así como todos aquellos aspectos que sirvan de 

ayuda a las familias en el proceso de integración de sus hi-

jos/as en el IES. 

Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado 

1ª Reunión junio del curso anterior a la incorporación del alumnado al IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 
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- Equipo directivo del IES 

- Tutores 6º EP 

- Alumnado 6ºEP 

- Alumnado 1º ESO 

- Departamento de Orientación del IES 

- Informar al alumnado sobre las normas de 

organización y funcionamiento IES. 
- Visita del alumnado de 6º de EP al IES: información sobre 

la organización y funcionamiento del IES; recorrido por las 

instalaciones del centro para que se familiaricen con los 

nuevos espacios; intercambio de experiencias con los 

alumnos/as de 1ºESO. 

(En cursos anteriores, y debido a la pandemia por Covid-19, el IES 

preparó un video de presentación para alumnos y familias, y ambos 

centros un pequeño documento de dudas frecuentes. Según evolucione 

la situación de pandemia, se irán tomando medidas ajustadas a la 

misma). 

2ª Reunión septiembre: Proceso de acogida del alumnado en el IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Tutores/as 1ºESO 

- Alumnado 1º ESO 

- Informar de las características de 1º de 

ESO, mecanismos de evaluación. 

- Recepción del alumnado. 

- Reunión informativa para abordar aspectos relacionados con la 

organización, las normas de convivencia, los mecanismos de 

evaluación, así como todos aquellos aspectos que les sirvan 

de ayuda. 

- En los primeros días del curso se organizarán para el 

alumnado de 1º de ESO algunas actividades lúdicas y de 

cohesión grupal para facilitar el tránsito del alumnado y el 

conocimiento del centro y sus normas. 
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Tránsito entre la ESO y el Bachillerato 

 

Con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de ESO 

y el Bachillerato, el IES Pedro Muñoz Seca pondrá en marcha una serie de actuaciones 

tanto para facilitar el tránsito al alumnado del propio centro como para aquellos que 

provengan de centros adscritos por la Administración Educativa (en la actualidad se tra-

ta del alumnado del IES Valdelagrana, del IES Las Banderas, así como de un porcentaje 

del alumnado de los centros concertados La Salle y Espíritu Santo). 

Actuaciones 

 El profesorado del primer curso de bachillerato del IES Pedro Muñoz Seca, con el 

fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación Se-

cundaria Obligatoria a la etapa de Bachillerato, así como de facilitar la continuidad 

de su proceso educativo, realizará una sesión de evaluación inicial de cuyos resulta-

dos informará al alumnado y sus familias, tomando aquellas medidas educativas que 

considere adecuadas para su mejor marcha educativa. 

 La persona que ejerza la tutoría en cada grupo de primero de Bachillerato analizará 

la información para el tránsito recogida en el consejo orientador de cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 Los departamentos de orientación de los centros de ESO adscritos al IES Pedro Mu-

ñoz Seca actualizarán la evaluación psicopedagógica del alumnado que así lo requie-

ra según la legislación vigente, y le trasladarán al departamento de orientación del 

IES Pedro Muñoz Seca durante los meses de mayo/junio aquellas informaciones que 

puedan facilitar el tránsito del alumnado que presente necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

 Para facilitar y coordinar el proceso de tránsito, el IES Pedro Muñoz Seca trasladará 

a los centros adscritos todas aquellas informaciones necesarias para el proceso de 

matriculación, especialmente en lo relativo a la elección de materias opcionales y 

optativas. Para ello, el IES Pedro Muñoz Seca ofrecerá a dichos centros la posibili-

dad de realizar diversas actuaciones: 

o Visitas guiadas del alumnado al IES Pedro Muñoz Seca. 

o Conferencias al alumnado y/o a sus familias para resolver dudas sobre la 
nueva etapa educativa. 

o Traslado de informaciones e impresos que faciliten el proceso de matricula-

ción en el nuevo centro. 

o Nota: En cursos anteriores, y debido a la situación de pandemia por Covid- 

19, las actividades presenciales fueron sustituidas por otras de carácter 

telemático. En el presente curso las actuaciones se adaptarán a la situación 
de la pandemia en cada momento. 

 Al inicio de cada curso académico, las personas que ejerzan la tutoría de cada 
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grupo de primero de Bachillerato organizarán una sesión de acogida del alumnado 

para informarle sobre las características del centro y del curso académico. 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRÁNSITO 

 

El proceso de seguimiento y valoración del programa se realizará a lo largo de la im-

plementación del mismo donde se hará especial atención, entre otros, a los siguientes 

indicadores: 

 

Idoneidad de las actividades planteadas. 

 

Implicación de las familias. 

 

Resultados obtenidos en el alumnado. 

 

Realizada esta valoración, se procederá si se considera oportuno a realizar las modifica-

ciones pertinentes. 
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II. Tabla de información sobre el tránsito 

 
Nivel y grup o: 6 º ___ Año aca dé mic o: 20 ___ / ____ Tu tor/a:__ __ ____ ______ __________ __ ____ _ Fec ha: __ _/___/ ___ 
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IV.Modelo de carta informativa a familias sobre atención a la diversidad 

 

Dña. XXX 

 

D. XXX 

 

C/ XXX, 2 3º A 

 

11500-El Puerto de Santa María 

 

 

 

Tal y como se determina en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, el 

IES Pedro Muñoz Seca cuenta con una serie de recursos para atender al alumnado cuan-

do sus necesidades educativas así lo requieren. En el caso de su hija XXX, escolarizada 

en el grupo 1 ESO A, para atender dichas necesidades se han puesto en marcha las me-

didas de atención a la diversidad que a continuación se detallan: 

 

 

- Programa de refuerzo de materias instrumentales básicas: Su hija está siguiendo este 

programa para asegurar los aprendizajes básicos de las materias troncales (Lengua), pa-

ra así permitirle seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación secundaria 

obligatoria. 

 

 

- Programa de acompañamiento escolar (PROA): El equipo educativo ha propuesto que 

su hija siga, si estuviera Vd. de acuerdo, este programa que pretende compensar necesi-

dades asociadas a la consecución de las competencias básicas relacionadas con la co-

municación lingüística y el razonamiento matemático. Se desarrolla en horario de tarde. 

 

 

Tal y como se indica en el citado Decreto, el presente escrito se emite para informar a 

las familias de cuáles son las medidas que en el centro se están tomando para atender 

las necesidades educativas de su hija. Para cualquier aclaración al respecto, póngase en 

contacto con el tutor/a de su hija o con el departamento de orientación del centro. 

 

 

El Puerto de Santa María, 9 de noviembre de 202_ 

 

 

 

 

Fdo: XXX 
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IV.Guía sobre absentismo para tutores 

 La principal normativa sobre absentismo escolar es la Orden de 19/09/2005, por 

la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, 

Seguimiento y Control del Absentismo Escolar (BOJA 17-10-2005). 

 Según lo anterior, se produce absentismo cuando hay una falta de asistencia 

del alumnado en edad de escolarización obligatoria (menor de 16 años) de modo 

regular y continuado y sin motivo que lo justifique. En la ESO se considera ab-

sentismo cuando se falta más de 25 tramos horarios completos (o sea, 5 días 

completos o más) en un mes. 

 Cada profesor es responsable de meter sus faltas en Séneca, y es el tutor o tutora 

el encargado de detectar los posibles casos de absentismo. Para ello, al inicio de 

cada mes los tutores revisarán las faltas del mes anterior e identificarán a los 

alumnos que pudieran considerarse absentistas. Dicha consulta se puede realizar 

en Séneca, siguiendo la siguiente ruta: 

o Alumnado  Alumnado  Faltas de asistencia  Resumen (indicar cur-

so, unidad y fechas de inicio y final de mes). 

 Cuando se considere absentista a un alumno, el tutor se pondrá en contacto con 

la familia para tratar el problema y obtener el compromiso de asistencia regular 

al centro. Para contactar con la familia, el tutor les enviará un escrito (ver docu-

mentos anexos en Cuadernos de actividades de tutoría ) acompañado del informe 

de faltas que se puede generar a través de Séneca en la siguiente ruta: 

o Documentos / Alumnado / Faltas de asistencia / Informe de faltas por 

alumno (indicar curso, unidad, alumno y fechas de inicio y final de mes). 

Dicha comunicación se hará a través de la Secretaría del Centro para que el es-

crito lleve registro de salida, y el tutor conservará copia de la misma. 

 Este procedimiento se repetirá si no se consigue solucionar el problema (se en-

viarán dos cartas), salvo cuando desde dirección, Servicios Sociales u orienta-

ción se solicite al tutor acelerar el proceso y enviar una sola carta. 

 En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique su-

ficientemente las ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver 

el problema o incumpla los compromisos asumidos (es decir, si el alumno sigue 

faltando a clase), el tutor o tutora lo comunicará a la Jefatura de Estudios por es-

crito (utilizando el documento incluido como anexo en el Cuaderno de activida-

des de tutoría ). A partir de ese momento, será dicha Jefatura quien contacte con 

las familias para hacerles ver las responsabilidades en que pudieran incurrir, pu-

diendo derivar el caso a los Servicios Sociales Comunitarios, a los Equipos Téc-

nicos de Absentismo Escolar y/o a las Comisiones Municipales de Absentismo. 

 

 Aunque se haya producido derivación a Jefatura de estudios, los profesores si-

guen obligados a introducir las faltas del alumnado en Séneca, y los tutores de-

ben seguir controlando el número de faltas de los alumnos y alumnas por si la 

Jefatura de Estudios o los Servicios Sociales Comunitarios requieren informa-

ción al respecto. 
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2022/23 

Programas de Refuerzo del  Aprendizaje (Alumnado repetidor) 

 

V. Guía sobre el programa de refuerzo del aprendizaje para repetidores en la ESO 

 

1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un programa de refuerzo destinado 

a asegurar los aprendizajes de las materias no superadas y seguir con aprovechamiento 

las enseñanzas de las mismas, según se indica en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

modificado por el Decreto 182/2020, y en la Orden de 15/01/2021. 

 

2. Los Programas de Refuerzo de Aprendizaje para el alumnado que no promociona de 

curso deben incluir: 

- Los objetivos y competencias claves que se plantean en ellos. 

- Los contenidos mínimos del programa (que coincidirán, en buena lógica, con 

los contenidos mínimos de la materia y nivel del que se trata). 

- Las indicaciones y precisiones metodológicas que se van a seguir con el alum-
nado repetidor, es decir, qué se va a hacer de diferente con este alumnado para 

mejorar su motivación y conseguir que superen la materia. 

- Las estrategias y criterios de evaluación: Indicar qué peculiaridades tendrá la 

evaluación del alumnado en cuestión para conseguir que esta vez sí alcance los 

objetivos planteados y supere la materia. 

3. El responsable del programa será el profesor de la materia, y el programa se desarro-

llará en el horario lectivo correspondiente a la materia no superada objeto del programa. 

 

4. El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de refuerzo a la fina-

lización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspon-

diente. 

 

5. Respecto al alumnado de 3º de PDC que repita curso en tal modalidad, y dadas las 

características especiales de este programa y el alto grado de individualización del 

mismo, en el caso de las materias agrupadas en ámbitos será el profesor encargado de la 

materia quien valore la necesidad o no de establecer un programa de refuerzo específico. 

 

6. Los tutores informarán a las familias de cuáles son las materias por las que repite cur-

so que serán objeto de estos programas de refuerzo, y el profesorado encargado de la 

materia informará al alumnado del contenido de estos planes de refuerzo. 
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Datos personales y de la materia 

 

Alumno/a:   Unidad:   

Materia no superada en curso anterior:    Profesorado respon-

sable:     

Nivel:    

  

Competencias clave a lograr (marcar las implicadas) 

 

 
Competencia 

lingüística 

Competencia 

matemática 

y científica 

Competencia 

digital 

Aprender 

a apren-

der 

Competencia 

social y cí-

vica 

Iniciativa y 

espíritu em-

prendedor 

Conciencia  

y expresión 

cultural 

       

 

Objetivos del Programa 

 

 

 

Asegurar los aprendizajes de la materia y seguir con  aprovechamiento las enseñanzas 

de 

  (nivel ) 

 

 

 

Contenidos mínimos para superar la materia 

 

 

(Describir o hacer referencia a los contenidos de la materia y nivel a que se refiere el 

programa). 

2022/23 

Programa de Refuerzo del Aprendizaje 

(Alumnado repetidor) 
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Además, se pueden hacer algunas precisiones sobre cómo se va a facilitar el acceso a 

los contenidos, tales como: 

 Priorizar los contenidos mínimos y eliminar aquellos que sean relevantes. 

 Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo 

cuando proporcionen información redundante. 

 Modificaciones en la secuenciación y presentación de contenidos. 

 Adecuación de contenidos en determinadas unidades o partes del currículo. 

 Utilizar recursos gráficos o visuales para la explicación de los contenidos. 

 Marcar la información más relevante y esencial en el libro del alumno. 

 Subrayarle previamente las partes más importantes del texto. 
 Proporcionar esquemas al alumno antes de dar la materia, y facilitarle la 

elaboración de esquemas y mapas conceptuales. 

 Escribir los apartados y vocabulario más significativo del tema en la piza-
rra antes de la explicación. 

 Repetir la información más de una vez. 

 Reducir el tiempo dedicado a las explicaciones verbales. 

 Favorecer la participación. 

 Adaptar los textos a leer en longitud, complejidad sintáctica y/o vocabulario. 

 Resaltar la información importante de textos mediante el subrayado. 
 Proporcionar material adaptado adicional (fichas y ejercicios más cerca-

nos a su nivel curricular). 

Si no se considera ningún cambio en este apartado, indicarlo para que conste. 

 

 

Metodología y Plan de trabajo 

 

 

- El programa se desarrollará en el horario lectivo correspondiente a la materia 

objeto de refuerzo. 

- El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 

coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo 

docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del 

alumnado. 

- El profesorado encargado del programa informará al alumnado de la metodolo-

gía y el plan de trabajo para desarrollar el programa y superar la materia. El tu-

tor informará a las familias del desarrollo de este y otros planes de atención a la 

diversidad. 

 

Además de lo anterior, el programa debe incluir una descripción de las actividades espe-

cíficas que el alumnado desarrollará durante el curso. Unos ejemplos de tales medidas po-

drían ser: 

 

 

 Respecto al tipo de actividades y tareas: 
o Preguntas y tareas individuales formuladas de tal modo que el profesor/a 

puede estar seguro de que el alumno/a las ha comprendido. 
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o Realizar un ejemplo en la pizarra antes de comenzar con la actividad. 
o Subrayar en el enunciado lo que hay que hacer. 
o Reducir el número de actividades a realizar. 
o Explicación verbal de los enunciados. 
o Simplificar las instrucciones escritas. 
o Proporcionar instrucciones paso a paso. Presentar la tarea en pasos se-

cuenciales. Proporcionar más modelos y demostraciones para que com-

prenda los contenidos básicos. 
o Supervisar la primera actividad de un mismo tipo, ayudando al alumno/a 

a que la comprenda, para que la siguiente pueda hacerla de manera autó-
noma. 

o Reducirles el nivel de abstracción y dificultad de la materia utilizando: 
 Más material gráfico y visual. 
 Un lenguaje más concreto. 

 Relacionando los contenidos con la realidad más cercana al 

alumno/a. 

o Permitir el uso de apoyos materiales: Calculadoras, diccionarios, esque-

mas… 

 

 Respecto a los recursos didácticos, agrupamientos, distribución de espacios y tiem-

pos: 

o Ubicación cerca del profesor/a y la pizarra. 
o Ubicación cerca de compañero/a que le pueda ofrecer ayuda cuando sea 

necesario. 

o Mostrar los trabajos realizados al resto de alumnos para mejorar su auto-
estima. 

o Utilizar la enseñanza tutorada, juntando a alumnos de diversos niveles 
para repasar las actividades, preparar exámenes… 

o Utilizar metodología de aprendizaje basado en proyectos y aprendiza-
je cooperativo. 

o Permitir tener más tiempo para realizar los trabajos y exámenes. 
o Proporcionar actividades adicionales o distintas en su nivel de abstracción 
o Asegurarse de una adecuada utilización de la agenda, bien a través del 

profesorado o de alumnado ayudante. 
o Asegurarse de que apunten la tarea, de que apunten la fecha de los exá-

menes (por ejemplo, anotándolo en la pizarra e indicándoles que lo co-
pien). 

 

 

Evaluación de la materia 

 

Además de hacer referencia a los criterios generales que se aplicarán al nivel y unidad 

en la que el alumno esté matriculado, también se deberán especificar aquellas medidas 

más concretas que se aplicarán para que el alumno supere la materia. A modo de ejem-

plo, se pueden detallar aspectos como: 

 

 

 Adaptaciones de formato y tiempo: 
o Focalizar las preguntas del examen en conceptos “claves” y conteni-

dos mínimos. 

o Hacer otro tipo de exámenes: orales, tipo test... 
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o Explicación verbal de los enunciados. 
o Asegurarnos que entiende lo que se le pregunta. 

o Preguntas cortas y enunciados directos. 
o Reducir el número de preguntas por hojas. 
o Colocar una sola orden por pregunta y dejar espacio para contestar. 

Evitar actividades repetitivas. 

o Presentar las preguntas escritas con las ideas clave en negrita. 
o Apoyar con imágenes el material escrito. 
o Flexibilizar el tiempo en los exámenes: hacer exámenes fraccionados o 

dividir el examen en dos sesiones. 

o Supervisión del examen durante su realización: Ayudarle a centrar su aten-
ción. 

o Recordar que repase sus respuestas. 
o Tiempo para ordenar/repasar su ejecución antes de entregarlo. 
o Revisión de las preguntas antes de que entregue el examen, para cercio-

rarnos de que no ha respondido o se ha equivocado por dificultades en la 

comprensión de la pregunta. 

 

 Adaptación de los instrumentos y procedimientos de evaluación: 
o Priorizar el contenido de las respuestas sobre la ortografía o la com-

posición del texto. 

o Análisis del trabajo diario. 
o Observación sistemática de los progresos del alumno/a. 
o Instrumentos complementarios a las pruebas escritas (registros anecdó-

ticos, diario de clase, portafolios, …) 

o Trabajo individual y en grupo. 
o Pruebas orales o escritas (preguntas cortas, abiertas o cerradas). 
o Valorar la calidad frente a la cantidad. 
o Permitir el material complementario en los exámenes: Calculadora, ta-

blas, esquemas… 

 

 Adaptación de acceso a las pruebas escritas: 
o Ubicación lejos de estímulos distractores como ventanas, puertas,... y 

sentarlo cerca del profesor/a para supervisar la concentración y evitar 
distracciones. 

o Eliminación de elementos distractores de la mesa: cerciorarse de que so-

lamente haya materiales indispensables para llevar a cabo la prueba es-
crita o el trabajo asignado. 

o Lectura previa con el alumno/a de las preguntas del examen y activar al-
gunos conocimientos previos. 

 

 

En El Puerto, a de de 20   
 

 

 

Fdo: La Jefatura del Departamento 
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Listado de alumnado repetidor con indicación de las materias no superadas del Depar-

tamento por las que ha tenido que repetir curso. 

 

 

Departamento de XXX 

 

 

 
XXX (1º de E.S.O.)  

Alumno/a Unidad 

XXX 1º ESO A 

XXX 1º ESO A 

XXX 1º ESO A 

 

 
XXX (3º de E.S.O.)  

Alumno/a Unidad 

XXX 3º ESO A 

XXX 3º ESO A 
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2022/23 

Programas de Profundización (Alumnado muy motivado) 

VII. Guía sobre el programa de profundización en la ESO 

 

 

 

 

1. El alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que 

presenta altas capacidades intelectuales, seguirá un programa de profundización en la 

materia, según se indica en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, modificado por el De-

creto 182/2020 y en la Orden de 15/01/2021. 

2. Los Programas de Profundización para el alumnado muy motivado hacia el aprendi-

zaje deben incluir: 

- Los objetivos y competencias claves que se plantean en ellos. 

- Los contenidos del currículo que se verán enriquecidos por el programa. 

- Las indicaciones y precisiones metodológicas que van a permitir enriquecer 

el currículo del alumnado sin modificación de los criterios de evaluación esta-

blecidos. 

- La descripción de las tareas o proyectos de investigación que hagan posible es-

timular la creatividad y motivación del alumnado. 

 

3. El responsable del programa será el profesor de la materia, y el programa se desarro-

llará en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto del programa de profundi-

zación. Del seguimiento del programa informará trimestralmente el profesorado respon-

sable al tutor y al equipo educativo. 

 

 

4. Los tutores informarán a las familias de cuáles son las materias que serán objeto de 

estos programas de profundización, y el profesorado encargado de la materia informará 

al alumnado del contenido de estos programas. 
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Datos personales y de la materia 

 

Alumno/a:   

Unidad:    

Materia:   

Profesorado responsable:     

 

 

 

 

 

Nivel:    

  
 

Competencias clave a lograr (marcar las implicadas) 

 

 

 
Competencia 

lingüística 

Competencia 

matemática 

y científica 

Competencia 

digital 

Aprender 

a apren-

der 

Competencia 

social y cí-

vica 

Iniciativa y 

espíritu em-

prendedor 

Conciencia            

y expre-

sión cultu-

ral 

       

 

 

Objetivos del Programa 

 

• Ampliar objetivos previstos en la programación si el alumno los consigue an-

tes que sus compañeros y compañeras. 

 

• Priorizar la consecución por parte del alumnado de aquellos objetivos que 

tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido logrados 

por el alumno o alumna. 

 

• Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacida-

des intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de 

las necesidades, intereses y aptitudes de éste. 

2022/23 

Programas de Profundización (Alumnado muy motivado) 
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• Fomentar el trabajo por proyectos, la investigación y la creatividad del alumnado. 

 

 

Contenidos de la materia que se verán enriquecidos en el programa 

 

 

Además de hacer precisiones sobre los contenidos concretos afectados por el programa, 

se pueden hacer además indicaciones sobre la manera de trabajar dichos contenidos, del ti-

po: 

 

 

• Presentación de contenidos de distinto grado de dificultad. 

 

• Eliminar aquellos contenidos previstos para el grupo y que el alumno ya ha asimi-

lado. 

 

• Introducción de nuevos contenidos curriculares (ampliación). 

 

• Introducir contenidos de tipo procedimental como mapas conceptuales, técnicas 

de trabajo intelectual, resolución de problemas matemáticos, técnicas para traba-

jo en equipo, procesos de investigación, etc. (profundización). 

 

• Introducir contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del 

alumno: la tolerancia y el respeto hacia los demás, el uso del turno de palabra, la 

no discriminación entre personas por su capacidad intelectual, etc. 

 

• Ampliar contenidos que supongan la inclusión de contenidos de niveles educati-

vos superiores. 

 

• Desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor extensión y anali-

zando determinados aspectos con mayor profundidad y relacionándolos con otras 
áreas del currículum. 

 

Metodología y Plan de trabajo 

 

 

- El programa se desarrollará en el horario lectivo correspondiente a la materia 

objeto de profundización. 

 

- El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordina-

ción con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, 

realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumna-

do. 
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- El profesorado encargado del programa informará al alumnado de la metodolo-

gía y el plan de trabajo para desarrollar el programa. El tutor informará a las 

familias del desarrollo de este y otros planes de atención a la diversidad. 

 

Además de lo anterior, el programa debe incluir una descripción de las actividades es-

pecíficas que el alumnado desarrollará durante el curso. Unos ejemplos de tales medidas 

podrían ser: 

 

 

• Propuesta de actividades de carácter interdisciplinar que requieran la conexión 

entre contenidos de distintas áreas y materias. 

 

• Actividades de ayuda a otros de sus compañeros a fin de desarrollar en él habi-

lidades socioemocionales y la reestructuración cognitiva de lo aprendido. 

 

• Diseño de actividades diversas, amplias, de libre elección, individuales. 

 

• Actividades que permitan distintas posibilidades de realización y/o expresión. 

 

• Actividades que contengan diferentes grados de dificultad y realización. 

 

• Actividades que puedan ser elegidas libremente por el alumno y alumna. 

 

• Actividades que sean diversas para trabajar un mismo contenido. 

 

• Actividades que tengan un carácter individualizado, para un alumno o alum-

na con altas capacidades intelectuales. 

 

• Trabajo por proyectos, trabajos de investigación y trabajos que fomenten la crea-

tividad del alumnado. 

 

Por último, también en este capítulo se podrán hacer aclaraciones y precisiones sobre 

aquellas modificaciones que el programa conlleve respecto a los espacios, los tiempos, 

los agrupamientos y los materiales que se usarán en el programa. 

 

Evaluación de la materia 
 

 

Los programas de profundización no pueden modificar en ningún caso los criterios es-

tablecidos para el nivel educativo en el que se encuentra encuadrado el alumno. Sin 
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embargo, en este capítulo se pueden precisar algunas recomendaciones sobre la evaluación 

de este alumnado objeto del programa, tales como: 

 

 

• Se valorará no sólo el resultado, sino también la presentación y el disfrute del 

trabajo bien hecho, para evitar que el alumno caiga en un activismo desmedido 

para la consecución del refuerzo social (alabanza o el halago del profesor ante 

los compañeros) 

 

• La valoración del progreso y de los resultados obtenidos deberá ser en referencia 

a su situación de partida y no en comparación a sus compañeros y compañeras. 

 

• La evaluación se centrará en la observación, en el análisis de sus producciones y 

trabajos, entrevistas, o exposiciones orales y no exclusivamente en los exámenes. 

 

• Se favorecerá la participación del alumnado en su propia evaluación provocando 

la reflexión y análisis sobre el trabajo desarrollado, las dificultades encontradas, 

los procedimientos utilizados, los objetivos alcanzados y las propuestas de mejo-

ra. 

 

• La evaluación partirá de una exploración inicial, análisis de los progresos que el 

alumno o alumna vaya obteniendo y valoración de los resultados obtenidos y los 

objetivos alcanzados. 

 
 

En El Puerto, a de de 20   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: La Jefatura del Departamento 
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Listado de alumnado censado como de altas capacidades y alumnado altamente  

motivado que podría ser objeto de programas de profundización. 

 

 
Alumnado de altas capacidades  

Alumno/a Unidad 

XXX 2º Bach A 

XXX 2º Bach B 

XXX 1º Bach D 

 

 
Alumnado muy motivado*  

Alumno/a Unidad 

XXX 3º ESO A 

XXX 2º ESO C 

XXX 2º ESO C 

 

 

* Aunque la determinación del alumnado muy motivado queda a criterio de los equipos 

educativos, se expone relación de aquellos de los que se tiene conocimiento en base a 

las informaciones de cursos anteriores. 
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IX. PROGRAMA DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES Y EL RENDIMIENTO 

(PMAR) 

 

Aspectos organizativos Generales 

 

Referencias normativas 

 

El presente apartado toma como marco legal la Instrucción 1/2022 de 23 de junio y la Or-

den de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regu-

lan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. Así, su artículo 28.1 establece que: 

“La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, 

quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos 

que realizará el profesorado de los departamentos de coordinación didáctica correspon-

dientes. Una vez elaborado dicho programa, será incluido en el proyecto educativo del 

centro.” 

 

Estructura del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) comprenderá el curso 

2º de la E.S.O. El alumnado cursará un solo curso atendiendo a lo recogido en la citada 

Instrucción 1/2022 de 23 de junio. El grupo de PMAR no superará el número de quince 

alumnos y alumnas, y este alumnado se integrará en los grupos ordinarios de 2º, para cur-

sar las materias no incluidas en los ámbitos. La inclusión en los grupos ordinarios se reali-

zará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando conseguir la máxima integración 

posible de este alumnado. 

 

El currículo 

 

La selección de contenidos se realizará teniendo en cuenta su relevancia social y cultural, 

y su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos generales y las compe-

tencias básicas de la etapa. El currículo del programa de mejora del aprendizaje y del ren-

dimiento incluirá en su estructura para cada curso académico los siguientes elementos: 

1. El ámbito lingüístico y social donde se incluirán los aspectos básicos del currículo co-

rrespondientes a las materias de Geografía e Historia, y Lengua castellana y Literatura. 

 

2. El ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo de 

las materias de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química. 
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3. El ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del cu-

rrículo de la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés). El establecimiento de 

este ámbito estará condicionado cada curso a los recursos de los que el centro dispon-

ga, y dependiendo de ello se cursará o no en el grupo específico de PMAR. 

 

4. Las materias de Tecnología, Educación Física, Religión o Valores éticos, Educación 

para la Ciudadanía y Educación Plástica o Música, así como la optativa de libre confi-

guración autonómica que los alumnos y alumnas de PMAR elijan, se cursará con su 

grupo de referencia. La decisión sobre si el alumnado de 2º de ESO cursa Educación 

Plástica o Música la tomará la jefatura de estudios cada curso considerando los recur-

sos y posibilidades con las que cuente el centro, así como los intereses y necesidades 

manifestados por el alumnado. 

 

 

5. Las tutorías que serán de dos tipos: con su grupo clase, desarrolladas por el profesora-

do tutor, y de carácter específico, desarrolladas por el orientador del centro. 

 

Distribución horaria semanal. 

 

La distribución horaria semanal de la estructura del programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento será, tal como se recoge en la antes citada Orden de 15 de enero de 2021, la 

siguiente: 

 

2º ESO 

Ámbitos / Materias 
Sesiones 

lectivas 

Grupo en el que 

se cursa 

Ámbito lingüístico y social 8 PMAR 

Ámbito científico-matemático 7 PMAR 

Ámbito de Primera Lengua Extranjera (Inglés) 3 PMAR 

Tecnología 3 Ordinario 

Educación Física 2 Ordinario 

Educación Plástica, Visual o Audiovisual / Música 2 Ordinario 

Religión / Valores Éticos 1 Ordinario 

Optativa de libre configuración autonómica 2 Ordinario 

Tutoría con grupo de referencia 1 Ordinario 

Tutoría con orientador 1 PMAR 

Total 30  
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En cada curso escolar, en base a las necesidades del alumnado y a las posibilidades que 

permitan los recursos del centro, se tomarán las decisiones pertinentes sobre las materias 

obligatorias, opcionales y optativas que se impartirán, así como de la concreción horaria. 

Procedimiento para el acceso al programa y selección del alumnado. 

 

El procedimiento para el acceso del alumnado al programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento y la selección del mismo se hará de la siguiente forma: 

 Al final de la segunda evaluación, se hará una relación de posibles candidatos entre el 

alumnado de 1º de la ESO. En esta selección  se tendrá en cuenta que cumplan los re-

quisitos recogidos en la citada Orden de 15 de enero de 2021, en cuanto al perfil del 

alumnado, edad, repeticiones, cursos realizados y materias pendientes. 

 Durante el tercer trimestre, los equipos educativos de 1º y 2º, coordinados por el pro-

fesorado tutor o tutora y asesorados por el orientador u orientadora, aportarán infor-

mación y estudiarán cada uno de los casos, de forma individualizada, y se decidirá la 

propuesta, o no, de cada alumno o alumna. 

 Posteriormente el orientador se reunirá con los padres del alumnado y con los propios 

alumnos y alumnas seleccionados para explicarles la necesidad de tomar alguna medi-

da de atención a la diversidad, y solicitará de ellos, padres e hijos, la conformidad y el 

compromiso por escrito para llevar a cabo la inclusión en un grupo de PMAR. 

 Al mismo tiempo, el orientador realizará evaluación psicopedagógica de dicho alum-

nado y elevará informe de la misma según se especifica en el artículo 40.3 de la Orden 

de 15 de enero de 2021. 

 Al finalizar todo este proceso, y una vez se conozcan los resultados de las evaluacio-

nes ordinarias y extraordinarias, los equipos educativos propondrán o no la incorpora-

ción de este alumnado al grupo de 2º de PMAR del curso siguiente  (propuesta que de-

be quedar reflejada en el consejo orientador del curso en que se encuentre escolarizado 

el alumno o alumna). A la vista de todas las actuaciones realizadas, la jefatura de estu-

dios adoptará la decisión que proceda con el visto bueno de la dirección del centro. 

 Asimismo, y de manera excepcional, 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 segundo curso y que, tras 

haber agotado previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten di-

ficultades que les impidan seguir las enseñanzas de ESO por la vía ordinaria. 

 

Perfil del alumnado de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Crite-

rios para la selección del alumnado. 

En la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regu-

lan determinados aspectos de la atención a la diversidad. Teniendo en cuenta los requisitos 

establecidos en esta normativa, se establecen los siguientes criterios para realizar la selec-

ción del alumnado que, a juicio del equipo educativo, podrá cursar un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento: 

 De modo general, presentar dificultades relevantes de aprendizaje no impu-

tables a falta de estudio o esfuerzo. Para la valoración de este extremo, sería in-

teresante tener en cuenta tanto la opinión al respecto de los equipos educativos, 

como el grado de absentismo de los alumnos y alumnas, así como el número y 
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naturaleza de las sanciones ligadas a problemas de convivencia. 

 De modo general también, tener posibilidades de que incorporándose al pro-

grama podrá superar dichas dificultades y podrá seguir el currículo general de 

la etapa y lograr el título de graduado en ESO. 

 Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 

de promocionar a 2º una vez cursado 1º de ESO. En este caso el programa se 

desarrollará a lo largo de los cursos 2º y continuará en 3º de ESO en el PDC. 

 Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 

de promocionar a 3º una vez cursado 2º de ESO. En este caso el programa que 

se desarrollará sólo en el curso 3º de ESO será el PDC. 

 Excepcionalmente, estar repitiendo 2º de ESO y, en función de resultados ob-

tenidos en la evaluación inicial que hagan prever dificultades para seguir las 

enseñanzas de la ESO por la vía ordinaria una vez agotadas otras medidas de 

refuerzo y apoyo, se podrá proponer la incorporación al grupo de 2º de PMAR. 

En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 2º y continuará 

en 3º de ESO en el PDC. 

 

Recomendaciones metodológicas específicas. 

 

 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, desta-

cando por su sentido práctico y funcional. 

 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 capaci-

dad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo 

cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambien-

te de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera 

ajustada a sus intereses y motivaciones. 

 Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tra-

tamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significativi-

dad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por 

parte de los alumnos y alumnas. 

 Mediante la acción tutorial combinada del tutor o tutora y del orientador se potenciará 

la comunicación con las familias del alumnado con objeto de mantener el vínculo en-

tre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así 

a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

 

Procedimientos generales para la evaluación del alumnado 

 
 La evaluación del alumnado de PMAR tendrá como referente las competencias clave 

y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de eva-

luación y los estándares de aprendizaje evaluables (opcional) de los respectivos cursos. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo      docente 

que imparte docencia a este alumnado, y los resultados de la evaluación serán recogi-

dos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios de 2º 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. 

 El alumnado que se agregue al programa, no tendrá que recuperar las materias no su-
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peradas de cursos previos a su incorporación al PMAR. 

 Las materias pendientes de 2º de PMAR que no tengan continuidad en 3º deberán ser 

recuperadas mediante evaluación específica. 

 Quienes promocionen a 4º con materias pendientes de 2º de PMAR deben recuperarlas 

superando evaluación específica, aunque los programas de recuperación de pendientes 

deben tener en cuenta si dichas materias estaban integradas en ámbitos para establecer 

pautas metodológicas específicas. 

 

Criterios para la promoción del alumnado 

 

Al final de cada uno de los cursos que componen el programa, el equipo docente debe de-

cidir su promoción o permanencia teniendo en cuenta principalmente: 

 La situación académica del alumno o alumna, es decir, el número de materias su-

peradas o suspensas y las circunstancias que han rodeado tales resultados. 

 

 La edad de dicho alumnado, en tanto en cuanto ésta pueda determinar el hecho de 

que se tenga posibilidad legal de alcanzar el título de graduado en ESO si se repite. 

 La evolución del alumno o alumna dentro del programa concreto, no sólo en cuan-

to a sus resultados sino también a aquellos factores que pudieran facilitar o difi-

cultar sus logros académicos. 

 Aunque las decisiones han de consensuarse y alcanzarse caso a caso y atendiendo 

a las circunstancias de cada alumno, al final de cada uno de los cursos del progra-

ma se tomarán las siguientes decisiones: 

 Al finalizar 2º de PMAR, el equipo docente decidirá entre una de las siguientes 

opciones: 

o Promoción a 3º de ESO ordinario cuando se considere que se han superado 
las dificultades que aconsejaron su inclusión en el programa, y   además se 
hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa 
en dos materias como máximo (que no sean Lengua Castellana y Literatu-
ra y Matemáticas simultáneamente). 

o Promocionar a 3º de PDC para continuar desarrollando el programa. 

 Al finalizar 2º o 3º de PDC, en casos excepcionales en los que algún alumno o 

alumna esté en riesgo de abandono sin conseguir el título de graduado en ESO,  y 

con la intención de facilitarle su permanencia en el sistema educativo y generarle 

expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar su  acceso a la vida 

laboral, el equipo docente podrá, a través del consejo orientador y una vez oídos 

los padres y con el asesoramiento del departamento de orientación, proponer a las 

familias la incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesio-

nal Básica, siempre que además tenga cumplidos 15 años (o los cumpla el año na-

tural en curso) y no supere los 17 años en el año natural en el que vaya a iniciar es-

tas enseñanzas. 

 

Programación del ámbito sociolingüístico 

 

La programación se encuentra integrada en la programación general de los departamentos 

de Lengua Castellana y Ciencias Sociales. 

Programación del ámbito científico-matemático 

 

La programación se encuentra integrada en la programación general de los departamentos 
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de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza. 

Programación del ámbito de lenguas extranjeras 

 

La programación se encuentra integrada en la programación general del departamento de 

Inglés, siempre y cuando las necesidades del centro permitan que se imparta de forma se-

gregada en el  grupo de 2º. 

 

X. PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (PDC) 

 

Organización general y finalidad de los PDC.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Se-

cundaria Obligatoria, los PDC estarán orientados a la consecución del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevantes de 

aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso 

de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la diversidad y a las diferencias indivi-

duales les sea favorable para la obtención del título.  

 

Los centros docentes organizarán PDC para el alumnado que precise de una organización del 

currículo en ámbitos y materias diferentes a la establecida con carácter general y de una me-

todología específica, todo ello para alcanzar los objetivos de la Etapa y las competencias 

establecidas en el Perfil de salida y conseguir así el título de Graduado en Educación Secun-

daria Obligatoria.  

 

Tal y como se recoge en el art 24.3 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, con carácter 

general, el programa de diversificación se llevará a cabo en dos años desde tercer curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria hasta finalizar la etapa.  

 

Se denominan primero de diversificación curricular al curso correspondiente a tercero de la 

Educación Secundaria Obligatoria y segundo de diversificación curricular al curso corres-

pondiente a cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria. En el curso 2022/2023 se inicia 

el primer curso del PDC. 

 

Alumnado destinatario y procedimiento de incorporación a los PDC.  

 

Las condiciones de acceso al primer curso de diversificación curricular para el curso 

2022/2023 serán los detallados en el artículo 13 del Real Decreto 984/2021, de 16 de no-

viembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así 

como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional. 

 

Podrán acceder a estos programas los alumnos y alumnas que previamente hayan cursado 

primer curso de los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 
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Agrupamiento de los alumnos y alumnas de los PDC. 

  

El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría específica se 

desarrollarán en el grupo del programa de diversificación curricular que, con carácter gene-

ral, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas.  

 

El alumnado que siga el primer curso de diversificación curricular se integrará en grupos 

ordinarios de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria según corresponda, con los que 

cursará las materias que no estén incluidas en ámbitos y realizará las actividades formativas 

propias de la tutoría de su grupo de referencia.  

 

La inclusión del alumnado que sigue diversificación curricular en los grupos ordinarios se 

realizará de forma equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor integración 

posible del mismo. En ningún caso, se podrá integrar a todo el alumnado que cursa dicho 

programa en un único grupo.  

 

Organización del currículo del PDC.  

 

En el currículo de los PDC se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos 

por sus correspondientes elementos formativos:  

 

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los elementos del currículo corres-

pondiente a las materias de Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y Primera 

Lengua Extranjera.  

 

b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los elementos del currículo co-

rrespondiente a las materias de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química.  

 

Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán in-

cluir un ámbito de carácter práctico integrado por los elementos del currículo correspondien-

tes a la materia de Tecnología y Digitalización en el tercer curso y el resto de materias que 

se determinen en el proyecto educativo.  

 

Distribución horaria semanal de los PDC.  

 

El horario lectivo semanal del primer curso del PDC se organiza en treinta sesiones lectivas. 

 

3º ESO 

Ámbitos / Materias 
Sesiones  lectivas Grupo en el que se cursa 

Ámbito lingüístico y social 9 PDC 

Ámbito científico-tecnológico 8 PDC 

Tecnología y Digitalización 2 Ordinario 

Educación Física 2 Ordinario 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 Ordinario 

Cultura Clásica, Computación y Robótica, Música, Ora-

toria y Debate, Proyecto Interdisciplinar, Segunda Len-

2 + 2 Ordinario 
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gua Extranjera, Materias de Diseño Propio. 

Religión / Atención Educativa 1 Ordinario 

Tutoría con grupo de referencia 1 Ordinario 

Tutoría con orientador 1 PDC 

Total 30  

 

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) El alumnado de primer curso de diversificación curricular cursará con su grupo de refe-

rencia de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria las siguientes materias: Tecnología 

y Digitalización, Educación Física y Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Además, 

cursará dos materias optativas propias de la comunidad a elegir por el alumnado. Todo ello 

sin perjuicio de que estas materias se puedan incluir en un ámbito práctico.  

 

b) En el marco de los programas de diversificación curricular se dedicarán dos sesiones lec-

tivas 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.  

 

Elaboración y estructura del PDC.  

 

La redacción de los aspectos generales del PDC será responsabilidad del departamento de 

orientación del centro docente, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la pro-

gramación de los ámbitos que realizará el profesorado de los departamentos de coordinación 

didáctica correspondientes. Una vez elaborado dicho programa, será incluido en el proyecto 

educativo del centro.  

 

La programación del PDC curricular deberá contener al menos, los siguientes elementos:  

 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos.  

 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al progra-

ma.  

 

c) La programación de los ámbitos con especificación de las competencias específicas, 

criterios de evaluación y su vinculación con el Perfil de salida al término de la Enseñanza 

Básica. 

 

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.  

 

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación del alumnado del programa.  

 

f)  Procedimiento para la recuperación de los ámbitos pendientes.   

 

g) Criterios de titulación del alumnado.  
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Evaluación y promoción del alumnado que curse PDC.  

 

1. La evaluación del alumnado que curse PDC tendrá como referente fundamental las com-

petencias específicas y los criterios de evaluación establecidos en cada uno de los ámbitos y 

materias que integran el programa.  

 

2. La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte docen-

cia a este alumnado.  

 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos 

ordinarios del tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado del programa.  

 

4. De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, en los programas de diversificación curricular, las decisiones sobre la permanencia 

un año más en el mismo curso se adoptarán exclusivamente a la finalización del segundo 

año.  

 

Ámbitos y materias no superadas.  

 

1. Según lo dispuesto en el artículo 16.4 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, quienes 

se incorporen a un PDC deberán asimismo seguir los programas de refuerzo establecidos por 

el equipo docente, y superar las evaluaciones correspondientes, en aquellas materias o ámbi-

tos de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno 

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

ámbitos se considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente.  

 

2. Los ámbitos no superados del primer año del PDC que tengan continuidad se recuperarán 

superando los ámbitos del segundo año, independientemente de que el alumno o la alumna 

tenga un programa de refuerzo del ámbito no superado.  

 

3. Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no superadas del 

primer año del programa, tengan o no continuidad en el curso siguiente, tendrán la conside-

ración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado seguirá un pro-

grama de refuerzo y deberá superar la evaluación del mismo. La aplicación y evaluación de 

dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro del equipo docente que 

pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la materia. 

  

Incorporación al primer curso del PMAR.  

 

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto 984/2021, el equipo 

docente podrá proponer que, en 2022/2023, se incorporen al primer curso de un programa de 

mejora de aprendizaje y del rendimiento los alumnos y alumnas que finalicen el primer cur-

so de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2021/2022 y que, habiendo repetido 

alguna vez con anterioridad, no estén en condiciones de promocionar a segundo, si se estima 

que esta medida puede resultar conveniente para su progreso educativo. En el curso 



  

156 
 

2023/2024 este alumnado podrá incorporarse de forma automática al primer curso de un 

programa de diversificación curricular.  

 

2. El primer curso de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se regirá 

por lo dispuesto en la Sección 4ª del Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 2021. 

 

Programación del ámbito sociolingüístico 

 

La programación se encuentra integrada en la programación general de los departamentos 

de Lengua Castellana y Ciencias Sociales. 

Programación del ámbito científico-matemático 

 

La programación se encuentra integrada en la programación general de los departamentos 

de Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA (para PMAR y PDC) 

 

Necesidad de la programación de las horas de tutoría específica 

 

La programación de tutoría deriva de la planificación a nivel de centro de la tuto-

ría, esta se concreta en el PAT que forma parte del Proyecto de Centro. Este proyecto 

contiene los objetivos generales que deben conseguirse en el desarrollo del currículo. 

Desde la tutoría específica del PMAR vamos a contribuir al desarrollo de los siguientes 

objetivos recogidos en el Proyecto de Centro: 

 Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades y 

actuar de forma autónoma valorando el esfuerzo y la superación de dificultades. 

 Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de 
grupo con actitudes solidarias y tolerantes, libre de inhibiciones y prejuicios. 

 Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, 

especialmente los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos. 

 Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos 

campos del conocimiento y la experiencia, contrastándolas y reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

 Obtener y seleccionar información, tratarla de forma autónoma y crítica y transmi-
tirla a los demás de manera organizada e inteligible. 

 Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio 

cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su 
desarrollo integral como personas. 

 

Todos estos objetivos, como veremos posteriormente en el desarrollo de las actividades, 

se van a intentar conseguir con el tipo de actividad y la forma de desarrollarla. 

 

La planificación a nivel de aula se concreta en la programación de la tu-

toría. En este caso es el orientador el directamente responsable de la programación de 

las horas de tutoría con los alumnos y alumnas que cursan el PMAR. 
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Las funciones que vamos a expresar son las generales de la tutoría, los objetivos 

son específicos para la tutoría específica del PMAR, estos objetivos se conseguirán a 

través de unos bloques de contenidos y unas actividades que se han programado toman-

do como base la experiencia previa en el desarrollo de la tutoría específica en cursos an-

teriores, además de por el conocimiento que tenemos del grupo de alumnos y alumnas 

que este curso hacen el PMAR. Este conocimiento se ha plasmado en las evaluaciones 

psicopedagógicas que se han realizado de cada alumno y alumna. Todo esto ha supuesto 

un diagnóstico de necesidades de cada alumno/a y por tanto del grupo que este curso te-

nemos en el PMAR. 

 

Funciones y objetivos de la tutoría específica del PMAR. 

 

La programación de la tutoría viene definida por las funciones que la legislación 

le encomienda: 

 

 Conocer las aptitudes e intereses de los alumnos y alumnas con objeto de orientar-

les más eficazmente en su proceso de aprendizaje. 

 Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia, así como 
entre el alumno y la institución escolar. 

 Coordinar la acción educativa de todos los profesores que trabajan con un mismo 
grupo de alumnos. 

 Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos y resolver sobre el 

mismo. 

 

Estas funciones generales de la tutoría se concretan en una serie de objetivos para la tuto-

ría específica, que son los siguientes: 

 

 Conocer al alumno y al grupo de PMAR para adaptar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y orientación, así como para atender a los aspectos diferenciales de los 
alumnos y alumnas. 

 Facilitar el buen funcionamiento del grupo, generando un buen clima social. 
 Orientar el proceso de enseñanza aprendizaje y de evaluación de los alumnos. 
 Desarrollar procesos de orientación académica y profesional. 

 Mejorar las habilidades para el estudio. 

 

Competencias básicas 

 

 

Es evidente la relación estrecha que existe entre los aspectos planificados en para 

esta tutoría específica y la adquisición de la mayoría de las siete competencias definidas 

en el Decreto 111/2016, modificado por el Decreto 182/2020, para la Educación Secun-

daria Obligatoria: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

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

3. Competencia digital. 
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4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
 

Sin embargo, lo anterior puede ser precisado de un modo más específico en la si-

guiente tabla: 

 

Bloques de contenido Objetivos 
Competencias 

básicas 

Actividades de conocimiento 

de los alumnos, individual-

mente y como grupo, y diri-

gidas a la mejora del funcio-

namiento de la clase como 

grupo 

 

 

A B 

 

 

1 5 6 

Actividades de orientación 

del proceso de aprendizaje y 

evaluación de los alumnos 

 

C 

 

4 5 6 

Actividades referidas a la 

mejora de las habilidades 

para el estudio. 

 

E 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Actividades referidas a 

la orientación académica 

y profesional 

 

D 

 

4 6 

 

Bloques de contenidos y actividades de la tutoría específica 

 

Estas funciones se desarrollarán a través de un conjunto diferente y amplio de tareas tu-

toriales. Con el fin de dar cierta unidad y coherencia a las tareas tutoriales, las activida-

des a realizar en las horas semanales de tutoría con el grupo se pueden encuadrar en los 

siguientes núcleos temáticos: 

 

A) Actividades de conocimiento de los alumnos, individualmente y como grupo, y diri-

gidas a la mejora del funcionamiento de la clase como grupo. Algunas actividades de 

este tipo serán: 

 Aplicación de un cuestionario inicial para el conocimiento de los aspectos más rele-

vantes de la situación personal, escolar y familiar de cada uno de los alumnos (para 

esto existe un modelo en el departamento) 

 Una sesión se dedicará a la discusión y aportación de sugerencia por parte de los 

alumnos sobre objetivos y actividades de la tutoría. 
 Actividades de acogida para alumnos que se incorporan por primera vez al centro. 
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 Elaboración de sociograma, análisis del mismo y toma de decisiones coherentes 

con los resultados obtenidos. 
 Aplicación y análisis de un cuestionario para el conocimiento del clima social. 
 Actividad sobre los derechos y deberes de los alumnos. Normas de clase. Discipli-

na. Formación de comisiones para actividades concretas. 

 Una sesión para la preparación de la elección de Delegado de curso. Reflexión so-

bre cualidades, funciones y derechos del Delegado. Otra sesión se dedicará a la 

elección de Delegado. 

 

B) Actividades de orientación del proceso de aprendizaje y evaluación de los alumnos. 

 

 

Respecto a la evaluación, se dedicarán una sesión de la tutoría con el grupo antes y otra 

después de cada una de las tres evaluaciones prescriptivas. Las sesiones previas a las 

juntas de evaluación del equipo docente servirán para provocar la reflexión del grupo 

sobre su rendimiento en el período de que se trate y para acordar las aportaciones que se 

van a llevar a la sesión de evaluación. Las sesiones posteriores a las juntas de evalua-

ción tienen como objetivo dar cuenta a los alumnos del desarrollo de la reunión y asu-

mir, como grupo e individualmente compromisos concretos para el período siguiente. 

 

C) Actividades referidas a la mejora de las habilidades para el estudio. 

 

Se desarrollarán una serie de sesiones de tutoría sobre el tema de las técnicas del trabajo 

intelectual. En la abundante bibliografía existente sobre el tema se pueden encontrar su-

gerencias prácticas para el desarrollo de cada sesión. Nos limitamos aquí a enumerar un 

conjunto de sesiones sobre aspectos relevantes para un estudio eficaz. 

 

 Cuestionario sobre hábitos de estudio. Elaboración de una gráfica que refleje la si-

tuación del grupo. Toma de conciencia personal sobre los aspectos que cada uno de-

be mejorar. 

 Factores externos que favorecen o entorpecen el estudio eficaz. Las condiciones ma-

teriales. Las actitudes personales. Las técnicas de estudio que se conocen y ejercitan. 
 La planificación del tiempo de estudio. 
 La actitud y atención en la clase. 
 La lectura: su importancia para el estudio. Tipos de lectura. Comprensión y veloci-

dad lectora. Técnicas concretas para incrementar la velocidad lectora. 

 Las técnicas de expresión escrita que favorecen la asimilación de la información 

suministrada por las diferentes áreas: el subrayado, el resumen, el esquema, elabora-

ción de esquemas, los apuntes. Estas técnicas deben ejercitarse en el desarrollo nor-

mal de las clases de las diferentes áreas. En la tutoría cabe realizar orientaciones ge-

nerales que los alumnos aplicarán en el estudio de su área proponiendo el empleo de 

las técnicas más adecuadas. Sin embargo, la técnica básica para el desarrollo de es-

tos temas será el modelado, es decir, el orientador hará de modelo y estudiará (lectu-

ra en voz alta, subrayado, ideas principales, esquemas en la pizarra, etc.) algunos de 

los temas que los alumnos tengan que preparar para que ellos a su vez puedan 

aprender cómo se debe hacer realmente. 
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 El papel de la memoria en el aprendizaje. 

 Los exámenes. Tipos de examen y preparación para cada uno de ellos. Estrategias 
para la realización de los mismos. 

 Cómo se realiza un trabajo monográfico. 
 

D) Actividades referidas a la orientación académica y profesional 

 

Las actividades referidas a la orientación académica y profesional de los alumnos 

pueden agruparse en tres bloques: 

 

 Actividades para el conocimiento de sí mismo: 

 Conocimiento de las aptitudes, los intereses, los valores, las características 
de personalidad. 

 Conocimiento de las características psicosociológicas de su entorno familiar 

y social 

 
 Actividades para el conocimiento del sistema educativo y las distintas opciones 

que ofrece: 

 Explicación de la estructura del Sistema educativa y de la oferta de forma-

ción no reglada existente en la zona. 

 Elaboración de esquemas con las características de los estudios superiores a 

la ESO: ciclos formativos de grado medio y bachillerato, fundamentalmente. 

Aunque se podrán trabajar los ciclos formativos de grado superior o la uni-

versidad. 
 Estudio de otras alternativas de formación no regladas: la formación ocupa-

cional, escuelas-taller, etc. 

 Estudio de la oferta educativa de la zona en la que se encuentra el centro. 

 

 Actividades para el conocimiento del mundo del trabajo y el desarrollo de habi-

lidades para la inserción laboral. Esta parte tiene por objetivo facilitar la transi-

ción a la vida laboral. Para ello se pondrán en marcha actividades que permitan 

recoger información y valorar el mundo laboral, así como desarrollar algunas 

habilidades sociales ligadas a la inserción sociolaboral. 

 

Período y temporalización 

 

La distribución de los bloques de contenidos y actividades entre las aproximadamente 

30 horas de tutoría durante el curso completo (en cada uno de los cursos) será la si-

guiente: 
-Conocimiento individual y del grupo .......................................................... 4 horas. 
-Seguimiento de los procesos de E/A y evaluación ...................................... 3 horas. 
-Mejora de habilidades de estudio .............................................................. 10 horas. 
-Orientación académica y profesional ........................................................ 10 horas. 
-Resto (actividades no previstas, celebraciones, etc.) ................................... 3 horas. 
-Total .......................................................................................................... 30 horas. 

 

Hay que decir que, aunque exista una programación, esta debe tener cierto carácter fle-

xible, para poderse adaptar a las necesidades de los alumnos o de contingencias que  

puedan surgir. 

 

Metodología 
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La metodología de la tutoría específica se regirá por los siguientes criterios: 

 

 Partir de lo que los alumnos y alumnas saben y son capaces de hacer. Por ejemplo, 

los conocimientos que tengan de las opciones del sistema educativo o sus capacida-

des para organizar sus sesiones de estudio. 

 

 Las actividades programadas pretenden la participación activa en todo momento de 

los alumnos. Teniendo en cuenta que trabajamos con un grupo pequeño de alumnos, 

esto es relativamente fácil de hacer. Y es imprescindible si tenemos en cuenta la ne-

cesidad de aprender a hacer de estos alumnos. Por ejemplo, en las actividades de 

orientación académica y profesional se les hace realizar esquemas con una informa-

ción que deberán conseguir. En las actividades de desarrollo de habilidades para el 

estudio se les pasan cuestiones de autoevaluación que sirven de base para el análisis 

individual y grupal. 

 

 El trabajo en grupo y la cooperación entre alumnos/as será otro eje fundamental 

de la metodología. Por ejemplo, en las actividades de conocimiento de principio de 

curso. 

 

 El uso reflexivo del lenguaje será otro elemento a tener en cuenta en todas las sesio-

nes. La conversación y el diálogo presidirán las fases ulteriores a la actividad indi-

vidual. Estos alumnos/as necesitan del desarrollo de sus capacidades lingüísticas, 

elemento fundamental para el desarrollo intelectual y personal. 

 

Agentes y recursos 

 

El diseño de esta programación ha derivado del PAT que coordina el ETCP y ha pro-

puesto el jefe del departamento de orientación. La programación la ha realizado el 

orientador que va a desarrollarla. No obstante, esta programación se coordinará con la 

programación de los tutores de los grupos de 2º y 3º en los que están integrados los 

alumnos. Por último, todo el equipo docente debe conocer lo que se hace, aprovechando 

las reuniones al efecto. Sobre todo, aquellas que afectan al seguimiento del proceso de 

E/A y la evaluación (bloque B). 

 

Evaluación 

 

Debemos diferenciar en este aspecto la evaluación de los alumnos de la evaluación de la 

programación. Esta programación no supone la evaluación de los alumnos, en el sentido 

de evaluación de un área o materia. Pero no cabe duda que de las actividades que desa-

rrollen de los alumnos extraeremos información que podremos aportar cuando el equi-

po docente desarrolle el proceso de evaluación colegiada. No debemos olvidar que está 

previsto en la normativa que el Departamento de Orientación, en este caso el orienta-

dor, debe asesorar en la evaluación, en este caso de los alumnos del programa. Parti-

remos de la evaluación inicial, que se desarrolla en las primeras sesiones de conocimien-

to individual y grupal. A lo largo, del curso desarrollaremos un proceso formativo de 

conocimiento más en profundidad de los alumnos y alumnas del programa. Al final po-
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dremos emitir juicios con conocimiento de causa, que sirvan para orientar a los alumnos 

sobre su desarrollo futuro. En todo caso, las actividades están diseñadas para que los 

alumnos desarrollen capacidades de autoevaluación, por ejemplo, las anteriores y poste-

riores al desarrollo de las juntas de evaluación donde el equipo docente analiza la evolu-

ción individual y grupal de los alumnos del programa. 

 

Por otra parte, como se dijo antes, tendríamos que evaluar la programación de la 

tutoría específica, para esto también planteamos tres fases: inicial, a los alumnos se les 

pide opinión sobre actividades a desarrollar o como desarrollar actividades programa-

das, bien es cierto que partimos de un esquema previo, que, hasta cierto punto, es nego-

ciable, pero sólo hasta cierto punto. Durante el desarrollo de la programación y a partir 

de la observación, podremos modificar alguna actividad, acortar o alargar bloques de 

actividades o replantear metodologías. Por último, en la sesión final pasaremos un cues-

tionario para que opinen sobre todo lo realizado en las horas de tutoría específica y co-

mentaremos en grupo las opiniones de cada uno de ellos. Estas opiniones se reflejarán 

en la memoria que se realice del departamento que contemplará un apartado sobre esta 

programación. 
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G.- LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN 
POSITIVA 

 

El programa que vamos a desarrollar está dirigido al alumnado con materias evaluadas ne-

gativamente tras la evaluación extraordinaria y que promociona de curso. El objetivo de 

este programa es que el alumnado consiga evaluación positiva en las materias que tiene 

pendiente. 

 

Las programaciones de todos los Departamentos Didácticos deberán presentar un Plan de 

Pendientes según lo establecido por la normativa vigente. (“La organización de las activi-

dades de recuperación para el alumnado con materias pendientes de evaluación positi-

va”). 

 
PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS Y ALUMNAS CON MATERIAS PEN-

DIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA 

 

G.1.- NORMATIVA 
 

La normativa que hace referencia a los programas de recuperación de áreas y materias pen-

dientes para la E.S.O. y Bachillerato se encuentra en el Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 

Secundaria Obligatoria, Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y el R.D. 1105/2014, de 26 de di-

ciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria obliga-

toria y del bachillerato. En Andalucía para la E.S.O. en el artículo 15.3 del D. 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, modificado por el modificado 

por el Decreto 182/2020, en el D. 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la or-

denación y el currículo del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modifica-

do por el Decreto 183/2020 y en la Orden de 15 de enero de 2021, así como en las ins-

trucciones 1 y 13 de 23 de junio de 2022. 

 

G.2.- ALUMNADO 
 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

 

Nos referimos a alumnos y alumnas de 2º, 3º y 4º de ESO con materias pendientes de 

cursos anteriores y los de 2º de Bachillerato con materias pendientes de 1º de Bachillera-

to. 
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G.3.- ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE REFURZO PARA LA RECUPERA-
CIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 

G.3.1.-Diseño y elaboración del programa: 
 

  Se realizará durante los meses de septiembre y octubre por los Depar-

tamentos didácticos y su profesorado, recayendo la responsabilidad últi-

ma, de su diseño y elaboración, en la Jefatura de Departamento. 

 

  Deberá entregarse copia digital en Jefatura de Estudios antes del 15 de 

noviembre de cada curso escolar, junto a la programación. 

 

G.3.2.-Elementos del programa y responsables de los mismos: 
 

 

 

 

ELEMENTOS DEL PROGRAMA RESPONSABLES 

Listados de alumnos y alumnas con 

materias pendientes de evaluación positi-

va 

Orientación, Jefatura de Estudios 

Relación trimestral de contenidos Departamentos didácticos 

Relación trimestral de actividades Departamentos didácticos 

Fecha de entrega de las actividades Departamentos didácticos 

Pruebas escritas que se aplicarán Departamentos didácticos 

Calendario de pruebas escritas Jefatura de Estudios 

Listado de alumnos y alumnas que depen-

den de cada profesor o 

Profesora 

Cada uno de los profesores de los Depar-

tamentos didácticos o en su 

defecto los Jefes de Departamentos 

Criterios de calificación Departamentos didácticos 

Modelo documento con las materias 

pendientes (fechas, contenidos 

trimestrales y actividades) por grupos 

Orientación/Jefatura de Estudios 

Modelo documento con las materias pen-

dientes (fechas, contenidos trimestrales y 

actividades) por 

alumnos 

Tutor o tutora/Orientación 
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G.3.3.-Cuadro de materias pendientes de evaluación positiva por departa-
mento (a  modo de ejemplo) 

 

DEPARTAMENTO DE 

RELACIÓN DEL 

ALUMNADO CON 

MATERIAS PEN-

DIENTES DE 

EVAL. POSITIVA 

RELACIÓN  DE           

CONTENIDOS 

FECHA DE EN-

TREGA DE AC-

TIVIDADES 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

CALENDARIO DE 

PRUEBAS ESCRI-

TAS 

2º con 1º pendiente     

3º con 1º pendiente     

4º con 1º pendiente     

3º con 2º pendiente     

…/…     

OBSERVACIONES: 

 

 
 

G.3.4.-Planificación y temporalización 

 
1. Entrega de listados de alumnos y alumnas con materias pendientes de 

evaluación positiva por Orientación (entre septiembre y principios de octu-

bre, tras sesiones de evaluación extraordinaria)  

2. Realización y diseño del programa por los diferentes departamentos di-

dácticos (septiembre y octubre).  

3. Entrega del programa en Jefatura de Estudios en formato digital (antes 

del 30 de octubre)  

4. Información a los padres en la reunión inicial de octubre o principios de 

noviembre sobre las materias pendientes de sus hijos, con recibí firmado.    

5. Información al alumnado sobre las materias pendientes de evaluación 

positiva y de los programas de refuerzo por parte de tutores y profesores 

(primeros días de clase en septiembre y en cada entrega trimestral de acti-

vidades). Se entrega con recibí que custodia el profesor responsable. 

6. Entrega al alumnado de las actividades para cada trimestre o cuatrimes-

tre (a principios de curso y a la semana siguiente de la primera y segunda 

prueba escrita trimestral). Se entrega con recibí firmado que custodia el 

profesor responsable. 

7. Calendario trimestral o cuatrimestral de pruebas escritas.  

8. Entrega por parte de alumnos y alumnas de las actividades realizadas 

(fecha de entrega límite: una semana antes de la realización de la prueba 

escrita o en la prueba escrita, según determinen los departamentos). 

9. Acta sobre notas parciales de pendientes (en reunión de Departamentos 

didácticos tras la realización de la prueba escrita). Entregar copia del acta 

del Departamento en que consten las notas parciales en Jefatura de Estu-

dios. 

10. Evaluación final de materias pendientes (en sesión de evaluación ordinaria 
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de final de curso). 

 
G.3.5.-Algunos aspectos a considerar 
 

1. Los profesores o profesoras de la materia pendiente de evaluación positiva 

en el curso siguiente serán los responsables del programa de las mismas y 

de su aplicación.  

 

2. En el caso en que en el curso siguiente la materia pendiente de evaluación 

positiva no tuviese continuidad el Departamento didáctico nombrará al profe-

sor o profesora que se hará cargo del programa o en  su defecto será el Jefe de 

Departamento. 

 

3. Cuando una materia, por su contenido, pertenezca a más de un departa-

mento, los jefes de dichos departamentos acordarán cómo se realiza el pro-

grama y los profesores responsables del mismo. De todo ello dejarán constan-

cia en el programa de refuerzo para la recuperación de materias pendientes. 

 

4.El calendario de pruebas escritas se conformará con las fechas aportadas 

por cada uno de los Departamento y será difundido por la Jefatura de Estu-

dios. 

 

5. Si en alguna materia pendiente el departamento determinara la no necesi-

dad de realizar pruebas escritas o que éstas tuviesen otras características, lo 

recogerá en el programa. 

 

6. Puede considerarse la posibilidad de que se realicen dos pruebas escritas 

en lugar de tres, lo que se hará constar en el programa. 

 

7. El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recupe-

ración a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria 

de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que ten-

ga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 

alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

8.Las materias pendientes de 2º de PMAR se recuperan superando las mate-

rias con igual denominación de 3º de PDC. Las materias pendientes de 2º 

de PMAR que no tengan continuidad en 3º deberán ser recuperadas mediante 

evaluación específica.  

 

Quienes promocionen a 4º con materias pendientes de 2º o 3º de PMAR o 3º 

de PDC deben recuperarlas superando evaluación específica, aunque los pro-

gramas de recuperación de pendientes deben tener en cuenta si dichas mate-

rias estaban integradas en ámbitos para establecer pautas metodológicas espe-

cíficas. 

 

9. Los tutores también utilizarán las sesiones de tutoría para recordar al 

alumnado la necesidad de interesarse por la recuperación de las materias. 
 

 

 



  

167 
 

G.4.- ANEXOS 
 

G.4.1.- ANEXO I; Guía sobre el programa de refuerzo del aprendizaje 
para materias pendientes en la   ESO 

 

Programas de Refuerzo del Aprendizaje (Alumnado con materias pendientes) 

2022/23 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa, según se indica en el 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, modificado por el Decreto 182/2020 y en la Orden de 

15/01/2021. 

 

2. Los Programas de Refuerzo de Aprendizaje para la recuperación de pendientes deben 

incluir: 

- El conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento: Plan de 

trabajo durante el curso para superar la materia. 

- El asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias 

pendientes de cursos anteriores: En el horario de clase o, en materias sin conti-

nuidad, indicando el horario de tutoría de pendientes y las personas responsa-

bles. 

- Las estrategias y criterios de evaluación: Tipo de evaluación (trabajos, exáme-

nes, etc.), fechas y temporalización de la evaluación, criterios generales de su-

peración de la materia... Aquí se incluirán también las estrategias y criterios 

cuando el alumno deba presentarse a las pruebas extraordinarias. 

 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso si-

guiente, el  profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia 

correspondiente en su actual curso de E.S.O. 

 

4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el pro-

grama de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a 

un profesor o profesora del departamento correspondiente. 

 

5. 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 corres-

pondiente. 

 

6. Respecto al alumnado de PMAR, al entrar en estos programas no tendrá que recuperar las 

pendientes de años anteriores. Además, las materias no superadas de 2º PMAR se recuperan su-

perando las materias de 3º en PDC con la misma denominación (no necesitan programa de re-

fuerzo), aunque si alguna materia suspensa no tiene continuidad se la considerará pendiente y 

deberá ser recuperada (por lo que necesitará de programa de refuerzo). Cuando promocionen a 

4º de ESO con alguna materia de PMAR pendiente (las de 2 asteriscos), necesitan recuperarlas y 

un plan de refuerzo, aunque este debe hacerse teniendo en cuenta que fueron materias de ámbito 
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y, por tanto, ya había sufrido cierta adaptación. 

 
7. Los tutores informarán a las familias de cuáles son las materias pendientes que tienen sus hi-

jos o hijas, y el profesorado encargado de la materia informará al alumnado del contenido de  es-

tos planes de recuperación. A partir de ahí, es responsabilidad del alumnado y sus familias se-

guir las indicaciones contenidas en los planes de recuperación de pendientes, así como contactar 

con el profesorado encargado de dichas recuperaciones y llevar a cabo las tareas, pruebas y acti-

vidades que les permitan alcanzar los objetivos de dichos planes y recuperar las materias pen-

dientes. Los resultados de dichas recuperaciones estarán incluidos en los boletines de califica-

ciones de las evaluaciones ordinaria y extraordinaria. Las familias podrán, en las reuniones indi-

viduales con sus tutores de referencia, solicitar información sobre el desarrollo de los programas 

de recuperación de pendientes (dando siempre un plazo prudencial a los tutores para que reca-

ben dicha información). 
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Documento del Programa de Refuerzo del Aprendizaje (Alumnado con materias pen-

dientes) 2022/23 

 

Datos personales y de la materia 

 

      Profesorado responsable:  _______________________________________________ 

    

      Nivel _______________________________________________________________ 

 

Alumno/a:   Unidad: ________  

Materia pendiente de recuperación:     

Competencias clave a lograr (marcar las implicadas) 

 

 
Competencia 

lingüística 

Competencia 

matemática 

y científica 

Competencia 

digital 

Aprender 

a apren-

der 

Competencia 

social y cí-

vica 

Iniciativa y 

espíritu em-

prendedor 

Conciencia  

y expre-

sión cultu-

ral 

       

 

Objetivos del Programa 

 

 

Asegurar los aprendizajes de la materia y seguir con aprovechamiento las enseñanzas 

de  (nivel) 

 

Contenidos mínimos para superar la materia 

 

(Describir o hacer referencia a los contenidos de la materia y nivel a que se refiere el 

programa). 

Además, se pueden hacer algunas precisiones sobre cómo se va a facilitar el acceso 

a los contenidos, tales como: 

 Priorizar los contenidos mínimos y eliminar aquellos que sean relevantes. 
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 Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo cuando  propor-

cionen información redundante. 

 Modificaciones en la secuenciación y presentación de contenidos. 

 Adecuación de contenidos en determinadas unidades o partes del currículo. 

 Utilizar recursos gráficos o visuales para la explicación de los contenidos. 

 Marcar la información más relevante y esencial en el libro del alumno. 

 Subrayarle previamente las partes más importantes del texto. 

 Proporcionar esquemas al alumno antes de dar la materia, y facilitarle la elaboración de es-

quemas y mapas conceptuales. 

 Escribir los apartados y vocabulario más significativo del tema en la pizarra antes de la expli-

cación. 

 Repetir la información más de una vez. 

 Reducir el tiempo dedicado a las explicaciones verbales. 

 Favorecer la participación. 

 Adaptar los textos a leer en longitud, complejidad sintáctica y/o vocabulario. 

 Resaltar la información importante de textos mediante el subrayado. 

 Proporcionar material adaptado adicional (fichas y ejercicios más cercanos a su nivel curri-

cular). 

 

-Si no se considera ningún cambio en este apartado, indicarlo para que conste. 

 

Metodología y Plan de trabajo 

 

- El programa se desarrollará en el horario lectivo correspondiente a las materia objeto de re-

fuerzo (salvo en caso de materia sin continuidad). 

- El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación 

con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo 

del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

- El profesorado encargado del programa informará al alumnado de la metodología y el plan de 

trabajo para desarrollar el programa y superar la materia. El tutor informará a las familias del 

desarrollo de este y otros planes de atención a la diversidad. 

 

Además de lo anterior, el programa debe incluir una descripción de las actividades específicas  que el 

alumnado desarrollará durante el curso. Unos ejemplos de tales medidas podrían ser: 

 Respecto al tipo de actividades y tareas: 
o Preguntas y tareas individuales formuladas de tal modo que el profesor/a puede estar 

seguro de que el alumno/a las ha comprendido. 

o Realizar un ejemplo en la pizarra antes de comenzar con la actividad. 
o Subrayar en el enunciado lo que hay que hacer. 
o Reducir el número de actividades a realizar. 
o Explicación verbal de los enunciados. 
o Simplificar las instrucciones escritas. 
o Proporcionar instrucciones paso a paso. Presentar la tarea en pasos secuenciales. Pro-

porcionar más modelos y demostraciones para que comprenda los contenidos básicos. 
o Supervisar la primera actividad de un mismo tipo, ayudando al alumno/a a que la com-

prenda, para que la siguiente pueda hacerla de manera autónoma. 

o Reducirles el nivel de abstracción y dificultad de la materia utilizando: 
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 Más material gráfico y visual. 

 Un lenguaje más concreto. 

 Relacionando los contenidos con la realidad más cercana al alumno/a. 

 

o Permitir el uso de apoyos materiales: Calculadoras, diccionarios, esquemas… 

 

 Respecto a los recursos didácticos, agrupamientos, distribución de espacios y tiempos: 

o Ubicación cerca del profesor/a y la pizarra. 
o Ubicación cerca de compañero/a que le pueda ofrecer ayuda cuando sea necesario. 
o Mostrar los trabajos realizados al resto de alumnos para mejorar su  autoestima. 

o Utilizar la enseñanza tutorada, juntando a alumnos de diversos niveles para repasar 
las actividades, preparar exámenes… 

o Utilizar metodología de aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje  cooperativo. 

o Permitir tener más tiempo para realizar los trabajos y exámenes. 
o Proporcionar actividades adicionales o distintas en su nivel de abstracción 
o Asegurarse de una adecuada utilización de la agenda, bien a través del  profesorado o 

de alumnado ayudante. 

o Asegurarse de que apunten la tarea, de que apunten la fecha de los exámenes  (por 
ejemplo, anotándolo en la pizarra e indicándoles que lo copien). 

 
 

Evaluación de la materia (Especificar las estrategias de evaluación que supondrán la superación del 

programa por parte del alumno/a): 

- Presentación de cuaderno de trabajo. 

- Elaboración de fichas de refuerzo. 

- Exposición de los contenidos (periódica, trimestral…) 

- Examen escrito. 

- Presentación de un trabajo final. 

 

(Especificar con claridad si para la superación del programa, y por tanto aprobar la asignatura pen-

diente, es suficiente la presentación de las actividades realizadas por el alumno/a, o por el contrario 

deberá realizar una prueba escrita o de otra índole). 

 

 

En El Puerto, a de de 20   
 

 

 

 
 

Fdo: La Jefatura del Departamento 
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I.- EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 
DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ES-
TABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA 
COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, los representan-

tes legales del alumnado que presente problemas de aprendizaje, de conducta y de aceptación 

de las normas escolares podrán suscribir con el centro un Compromiso Educativo y/o de Con-

vivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y de colabo-

rar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el ex-

traescolar, para comprometer a las familias en las actuaciones a desarrollar. Se trata de com-

partir el conocimiento sobre la realidad personal y social del alumnado para llegar a acuerdos 

sobre estrategias y actuaciones que favorezcan su proceso educativo.  

 

Por otro lado, tras un episodio de conflicto, de desencuentro, de alteración de la convivencia en 

los que el alumnado se vea implicado, las familias también deben de verse afectadas. En estas 

ocasiones es imprescindible que los esfuerzos por mejorar la situación sean compartidos. 

 

I.1.- Compromisos educativos 
 

Los compromisos educativos son aquellos que se suscriben entre las familias y el Centro para la 

mejora del alumnado ante dificultades que surjan a lo largo del curso. 

 

Estos compromisos podrán suscribirse en cualquier momento del curso. 

 

Los compromisos educativos se suscribirán cuando surjan cualquiera de las siguientes situacio-

nes u otras que se demanden por cualquiera de las partes una vez consensuada la necesidad: 

- Dificultades de aprendizaje. 

- Asistencia a clase. 

- Disponibilidad de material. 

- Realización de tareas. 

- Falta de estudio en casa. 

- Falta de comunicación y compromiso familiar. 

- En el caso de repetidores, los que tengan más de 4 suspensos en la primera evalua-

ción y más de 3 en la segunda. 

 

I.2.- Compromisos de convivencia 
 

Los compromisos de convivencia están indicados para el alumnado que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de 

coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o 

alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 

escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

 

El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  

 

El Plan de Convivencia concretará las situaciones en que se aplicará esta medida y el marco gene-

ral de las actuaciones. Se trata siempre de potenciar el carácter preventivo y educador de esta me-
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dida y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir 

el agravamiento de las mismas. Los compromisos de convivencia deberán mejorar la implicación 

de las familias en la vida del centro y corresponsabilizarlas en la educación de sus hijos e hijas.  

 

Se realizarán compromisos de convivencia con las familias cuando se den las siguientes situacio-

nes: 

- Situaciones que alteran la convivencia en el aula de manera reiterativa 

- Reincidencia en partes de conducta 

- No aceptación de las normas establecidas en el aula o en el centro. 

- Bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de convivencia. 

- Numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 

- Problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 

- Dificultades para la integración escolar del alumnado. 

 

El procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia se realiza-

rá a propuesta del tutor, orientador, jefatura de estudioso a propuesta del equipo educativo. Para 

ello se cumplimentará una hoja de seguimiento semanal según modelo aportado por el De-

partamento de Orientación. El contenido del anterior documento se dejará reflejado en una hoja 

de seguimiento según modelo oficial, que se derivará al equipo educativo y se le dará traslado a 

la comisión de convivencia si fuese necesario. 

 

J.- PLAN DE CONVIVENCIA 
 

Se anexará al Plan de Centro en documento aparte. 
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K.- EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

K.1.- Justificación 
 

La formación es un derecho y un deber del profesorado, un factor de calidad y una ne-

cesidad del propio sistema educativo. El concepto de Formación Permanente que mane-

jamos está ligado a la práctica, acentúa el protagonismo de los profesores y de las profe-

soras y el papel del Centro Educativo como eje de la formación y sirve para mejorar los 

procesos que comportan la docencia, teniendo siempre presente que la Formación Per-

manente es una tarea inacabada, dinámica, adaptable y revisable.  

 Teniendo en cuenta las necesidades formativas de los centros, se trata de que éstos 

realicen un diagnóstico de su situación a partir del cual se establezcan las acciones for-

mativas necesarias. Conviene que todo este proceso de análisis y toma de decisiones 

quede reflejado en la planificación general del centro, el Proyecto Educativo, concreta-

mente en su Plan de Formación.  

 Esto permite, por una parte, realizar los ajustes organizativos y de horario que hagan 

posible que todos los integrantes del centro cumplan con los objetivos formativos pre-

vistos. Por otra parte, al concretar sus intenciones formativas, el centro está asumiendo 

un compromiso de mejora y, por lo tanto, de evaluación interna tanto del proceso dise-

ñado como de los resultados obtenidos.  

 El Plan de formación del profesorado no es un simple listado de actividades de forma-

ción inconexas que cada profesor o Grupo de profesores quiere llevar a cabo ese año y 

que se demanda al CEP. El Plan de Formación debe ser un instrumento que recoja las 

propuestas de formación, asentadas sobre un proceso sistemático de reflexión, compar-

tido y consensuado, que persiga el desarrollo profesional docente y cuyo impacto re-

dunde en la mejora de la Organización y en la calidad de las prácticas de enseñanza 

aprendizaje.  

 El Plan de formación del profesorado debe ser el fruto de un proceso de conocimiento 

de la realidad educativa a través del análisis de la misma y de intervención sobre los 

elementos susceptibles de cambio; Es decir, es la consecuencia del diseño y desarrollo 

de procesos de evaluación de las necesidades del Centro, con el fin de identificar los lo-

gros y los ámbitos que deben ser mejorados y de procesos de actuación para intervenir 

sobre los ámbitos que demandan mejoras prioritarias.  

 Este proceso además de orientar hacia los ámbitos que requieren una atención preferen-

te, ayudará a identificar las causas y los factores que están incidiendo directamente so-

bre la situación problemática, a fin de guiar la toma de decisiones sobre las acciones 

formativas a desarrollar para provocar el cambio esperado. Una planificación de la for-

mación del profesorado sin un análisis de necesidades previo puede generar interven-

ciones, que no hagan más que reproducir los problemas en lugar de solucionarlos. 

 

K.2.- MARCO NORMATIVO 

 

La Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Formación del Pro-

fesorado e Innovación Educativa, por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégi-

cas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Perma-

nente del Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el curso 

2021/2022., refiriéndose al Decreto 93/2013, de 27 de agosto, en su artículo 16.5 en el que se 
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establece que la persona titular de la Dirección General competente en materia de formación 

del profesorado determinará por Resolución, antes del comienzo de cada curso escolar, el 

desarrollo de las líneas estratégicas del III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profe-

sorado, para dicho curso escolar. Por ello determina que los Centros del Profesorado concreta-

rán en su Proyecto de Formación las actuaciones derivadas del desarrollo de las líneas estra-

tégicas de dicho Plan y de las necesidades formativas de los planes de formación del profeso-

rado de los centros docentes de su zona de actuación. 

 

En dicha Resolución se explicita que los asesores y asesoras de referencia colaborarán con los 

centros y servicios educativos en la elaboración de su plan de formación, que deberá estar 

vinculado a los procesos de autoevaluación y mejora, e incluirse en su proyecto educativo o 

plan de actuación. El centro del profesorado determinará el procedimiento de colaboración 

con los centros docentes a lo largo del curso, sistematizando el proceso de detección de nece-

sidades a fin de concretar en su Proyecto de formación actuaciones que respondan a las de-

mandas realizadas. 

 

También explicita que se priorizarán las acciones de autoformación, grupos de trabajo y for-

mación en centro que se consideren las más adecuadas para responder a las necesidades for-

mativas del profesorado involucrado en procesos de cambio y mejora de los resultados del au-

la, centro o servicio educativo. 

 

En el Artículo 87, del Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria, por el que se crea el Departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa y las funciones que este tiene en relación con el 

desarrollo del Plan de Formación del Profesorado. Entre ellas están: 

 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como conse-

cuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas 

que se realicen. 

 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado,  los proyectos 

de formación en centros. 

 

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

 
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto re-

lativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 

mismas. 

 
La formación continua es obligatoria para el profesorado. Trataremos de elaborar un Plan de 

Formación que cubra las necesidades de nuestro profesorado y que sea vinculante para el con-

junto de Profesores y Profesoras pertenecientes a nuestro Centro. El Plan de Formación del 

Profesorado tratará de dar respuesta a las necesidades demandadas por el Centro, a las líneas 

estratégicas del sistema educativo y al diagnóstico de necesidades que se desprenda de los 

planes de evaluación. Por lo tanto, partiremos siempre del análisis llevado a cabo en la Memo-

ria de Autoevaluación del curso anterior. 
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El Plan de Formación del Profesorado del Centro deberá responder principalmente a las si-

guientes necesidades: por un lado, a las líneas prioritarias establecidas por la Consejería de 

Educación y el Servicio de Inspección Educativa, y por otro, a las directrices marcadas por el 

Equipo Directivo, el ETCP y el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación del 

centro, como resultado del análisis y valoraciones realizadas a través de las  autoevaluaciones 

realizadas en el centro. 

 
Los problemas que afrontan la Instituciones Educativas en la actualidad son bastante diferen-

tes, en algunos casos, a los que teníamos hace algún tiempo, y en consecuencia es sensato 

pensar que algunas de las prácticas más tradicionales pueden haber dejado de ser válidas cuan-

do ha llegado el momento de afrontar los nuevos retos que se plantean hoy en día. De ahí que 

sea muy importante diseñar un Plan de Formación para el Profesorado, que nos permita 

dar respuesta a los problemas cotidianos que nos encontramos en nuestra práctica diaria. La 

búsqueda de soluciones a través de la formación debe estar intrínsecamente relacionada 

con el trabajo cooperativo como la base sobre la que abordar las dificultades. 

 
La participación en actividades formativas repercute muy positivamente en nuestro quehacer 

diario y en nuestra motivación como docentes. Es fundamental entender la formación en gru-

pos como una de las principales herramientas que tenemos a nuestro alcance para obtener una 

mayor coordinación y comunicación entre docentes. 

 
El Plan de Formación del Profesorado tendrá un seguimiento exhaustivo por parte del Depar-

tamento de Formación, Evaluación e Innovación, así como del Equipo Directivo, de modo 

que pueda ser ajustado a las necesidades del centro de manera continua a lo largo de sus dis-

tintas fases de implementación. Para ello se contemplan una evaluación y revisión del plan 

que permitirá detectar su correcta actualización o posible modificación o mejora.    

 

El artículo 127.1 de la Ley 17/2017, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, es-

tablece que en los proyectos educativos deben incluirse los planes de formación elaborados a 

partir del diagnóstico de sus necesidades formativas y del resultado de las evaluaciones que se 

hayan llevado a cabo en los mismos.    

 

El artículo 28.1 del Decreto 93/2013, de 27 de agosto, regula la formación inicial y perma-

nente del profesorado de Andalucía, así como el diagnóstico de sus necesidades formativas a 

partir de los procesos de evaluación que se realicen tanto de la competencia profesional do-

cente como del centro.   

 

El artículo 56.1, Decreto 93/2013, de 27 de agosto, sobre el ámbito ordinario de la forma-

ción del profesorado: “cada centro docente elaborará su propio plan de formación del profeso-

rado a partir del diagnóstico que realice de las necesidades formativas del profesorado que 

preste servicio en el mismo, basadas en los resultados de la autoevaluación de cada curso 

y de las evaluaciones que se realicen”.    

 

El artículo 10.3 del Decreto 93/2013, concreta que las acciones formativas deben basarse en 

el análisis, reflexión y mejora de la práctica docente y de organización de los centros, a través 

de metodologías de investigación y acción, con implicación directa de todos los participantes.    
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La Orden de 31 de julio de 2014 por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación 

Permanente del Profesorado, establece los siguientes objetivos: -Incorporar en los centros 

educativos la cultura de la evaluación como elemento imprescindible para el cambio y la me-

jora de los mismos; -Reflexionar sobre las causas que favorecen la mejora en los centros; -

Impulsar procesos de formación en los centros encaminados a la mejora continua basados en 

la evaluación de las prácticas.   

 

El artículo 5.a del Decreto 220/2013, de 5 de noviembre, por el que se establece el marco 

general para la evaluación del Sistema Educativo Andaluz recoge que ésta debe tener un ca-

rácter formativo, con la finalidad de proporcionar información para la mejora de los centros e 

incide en la necesidad de la formación como agente de cambio, gestionada desde el CEP, que 

garantice el apoyo al profesorado y a los centros educativos a asumir tareas, funciones y exi-

gencias en función de la demanda, para enfrentarse a los problemas, generando cambios a par-

tir de la reflexión e investigación sobre su propia práctica. 

 

K.3.- Justificación en el contexto del Centro  
 

La práctica habitual de los centros de enseñanza referida a la formación del profesorado ha sido 

la autonomía del profesorado a la hora de seleccionar la temática y dimensión del conocimiento 

atendiendo tanto a sus propias demandas y necesidades, como a la tendencia o trayectoria pro-

fesional. Sin embargo, convencidos de que ese tipo de formación –sin pretender cuestionar los 

innegables beneficios personales que pueda apostar al docente- no redunda en la mejora de la 

práctica docente ni de los presupuestos pedagógicos, apostamos decididamente por una estrate-

gia formativa que implique a todo el claustro; estrategia que debe dimanar, por un lado, del aná-

lisis de las necesidades reales del contexto educativo y, por otro, de la valoración que el impac-

to del plan en la mejora de la calidad de la enseñanza.     

 

En la actualidad, el profesorado se enfrenta a una realidad educativa compleja, que le obliga a 

revisar los contenidos escolares y la forma de organizarlos, así como a la introducción de nue-

vas metodologías que permitan la mejora de los rendimientos académicos. Y, para ello, el cen-

tro docente debe convertirse en un espacio de formación para el profesorado, a través de un tra-

bajo cooperativo, integrado y diversificado.   

 

En definitiva, el aumento de la calidad de la formación debe constituir una de las metas priorita-

rias para garantizar una docencia de alto nivel, ofrecer una formación inicial del profesorado 

adecuada, así como un desarrollo profesional permanente del personal docente que, basado en 

la autoevaluación y en el desarrollo de sus competencias profesionales, contribuya a la calidad 

del sistema educativo y ofrezca resultados claros y visibles de mejora en los rendimientos del 

alumnado.  

 

Según esto el Plan de Formación del Profesorado del IES Pedro Muñoz Seca pretende ser un 

proceso de autorreflexión sobre la práctica docente y un elemento que garantice la calidad del 

sistema educativo donde colabore la mayor parte del profesorado y que responda realmente a 

nuestras necesidades de formación. 
 

 

K.4.- Finalidades del plan de formación 
 

 

El plan de formación estará enfocado a la mejora de la calidad de la educación y las compe-
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tencias profesionales de los docentes, así como a las demandas de las necesidades formativas 

de los centros escolares. Proporcionará un papel relevante a la autoformación, incidiendo di-

rectamente en la práctica en el aula y dando respuesta a las líneas estratégicas del sistema          edu-

cativo actual. 

 

Los objetivos o finalidades del plan de formación podemos dividirlos en objetivos generales y 

específicos. 

 

Entre los objetivos generales del plan de formación encontraríamos los siguientes: 

 

-Perfeccionar la práctica educativa de forma que incida en la mejora de los rendi-

mientos del alumnado. 

-Desarrollar y mejorar las competencias profesionales docentes a través de la forma-

ción. 

-Impulsar procesos de investigación e innovación en el centro, dirigidos a la mejora de 

su funcionamiento, que propicien el trabajo colaborativo del profesorado. 

-Adecuar al contexto escolar las propuestas formativas que surjan del proceso de diag-

nóstico. 

-Potenciar la participación e implicación del equipo directivo y del ETCP y mejorar el 

funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 

-Implicar a la comunidad educativa en las actuaciones formativas dirigidas a fomentar 

su participación en el centro. 

-Fomentar la satisfacción y motivación docente a través de la mejora de sus competen-

cias profesionales. 

 

Los objetivos específicos del plan de formación quedarán concretados cada curso, en función 

de las necesidades formativas detectadas y las actividades a llevar a cabo para dicho año. To-

das ellas quedarán plasmadas en la concreción anual del plan de formación. 

 

K.5.- Diagnóstico  
 

El Plan de Formación de Profesorado debe recabar las necesidades formativas vincu-

ladas a resultados de la autoevaluación u otras evaluaciones, así como proponer activi-

dades formativas, función del departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa según Decreto 327/2010, de 13 de julio, art.82. 

 

Para identificar las necesidades formativas es preciso que el profesorado del centro re-

flexione sobre las principales dificultades que se le presentan en su propia práctica do-

cente y en el funcionamiento general del centro. Así mismo pueden ser de gran utili-

dad la información derivada de memorias, evaluaciones internas, Evaluación de Diag-

nóstico, evaluaciones de cursos, grupos de trabajo, jornadas, formaciones en centros. 

Estos pueden detectar necesidades formación a partir de los resultados académicos del 

alumnado, propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación y de eva-

luaciones internas o externas llevadas a cabo en el Centro como el informe de la Ins-

pección Educativa o las realizadas por el departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa. 
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En el IES Pedro Muñoz Seca los órganos encargados de realizar el diagnóstico de la 

formación del profesorado van desde los Equipos docentes, Áreas de competencias, 

Departamento de Orientación, Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y Departamentos de Coordi-

nación Didáctica. La recogida de información en los distintos ámbitos se realiza me-

diante un registro estructurado y abierto, y donde se indica el profesorado interesado 

en esa formación al final del tercer trimestre. 

El departamento de FEIE recabará las propuestas emitidas en las reuniones con los ór-

ganos citados y establecerá los cauces e instrumentos más idóneos con el asesoramien-

to la asesoría de referencia del CEP de Cádiz. 

Normalmente, no se puede resolver todas las necesidades formativas de un centro en 

un solo curso escolar, de manera que al priorizar las propuestas de necesidades forma-

tivas se configura el Itinerario Formativo del Centro a lo largo de los cursos. 

Como instrumento de recogida de información en los distintos ámbitos de mejora ele-

gimos un cuestionario estructurado y abierto. Este instrumento permite recoger infor-

mación de forma rápida llegando con facilidad a todo el profesorado del centro. El di-

seño del cuestionario se presenta en el ANEXO I de este plan. 
 

k.5.1.-Medios para la detección de necesidades formativas 
 

En cuanto a la forma en que detectaremos las necesidades formativas del profesorado, 

estas serán recabadas a través de: 

 

 Reuniones  del departamento de FEIE así  como del resto de departamentos di-

dácticos del centro. 

Análisis de la memoria de autoevaluación del centro llevado a cabo por el 

ETCP y por el departamento de FEIE. 

Diagnósticos realizados por el CEP del profesorado. 

Propuestas del Servicio de Inspección Educativa. 

Análisis de las memorias de departamento. 

Durante todo este proceso de puesta en marcha del plan de formación se tratarán de de-

tectar las dificultades o nuevos retos a abordar desde la formación, tanto en las reunio-

nes anteriormente mencionadas como en los debates que se puedan establecer en los 

claustros del profesorado. 

 
En cuanto a las fuentes de información a consultar a la hora de establecer las líneas es-

tratégicas de formación a seguir, nos basaremos en: 

Resultados académicos del alumnado. 

Indicadores establecidos por la AGAEVE. 

Propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su in-

clusión en el Plan de Centro. 

Propuestas fruto de otras evaluaciones internas o externas llevadas a cabo en el 

centro (incluyendo posibles propuestas realizadas por el Servicio de Inspección). 

Instrucciones y normativa aplicable. 
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K.5.2.- Priorización de las necesidades formativas     

 

Las demandas formativas se determinan tras analizar la Memoria de Autoevaluación, contem-

plando iniciativas de innovación educativa, detectando la formación relacionada con proble-

mas específicos, fijando objetivos y demandas del profesorado.   

 

Las actividades de formación previstas se recapitularán a través de la Coordinación con el 

Centro de Profesorado de Cádiz y con el desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de 

Formación Profesorado de Centro.    

 

Las necesidades formativas detectadas, se consensuarán en los órganos de coordinación peda-

gógica del centro como los departamentos, Áreas de Competencia y ETCP.    

 

Para la determinación y priorización de las solicitudes formativas, se considerarán las pro-

puestas de ETCP y FEIE, así como los requerimientos del Servicio de Inspección, el grado de 

aceptación del claustro, número de alumnado beneficiario de la formación y las necesidades 

de formación que requieran el buen desarrollo de los programas que convoca la Consejería de 

Educación.    

 

A la hora de dar prioridad a la actuaciones educativas detectadas deben tenerse en cuenta, los 

objetivos que se establecen en la Orden de 31 de julio de 2014 por la que se aprueba el III 

Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado donde se plantea las líneas estratégi-

cas de formación pero sin olvidar la concreción de éstas publicada anualmente en la Resolu-

ción de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Formación del Profesorado e 

Innovación Educativa, por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de for-

mación del profesorado establecidas en el III  Plan Andaluz de Formación Permanente del 

Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el curso 2021/2022.  

 

Las líneas estratégicas de formación publicadas para el curso 2021/22 se relacionan a conti-

nuación.    

 

Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, 

al rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado.    

 

1. La organización del currículo basado en las competencias clave.   

- Diseño y planificación del currículo. Normativa e implicaciones en el funcionamiento del 

centro.   

- Asesoramiento para el desarrollo de la competencia científico tecnológica y el respeto por 

los valores medioambientales.   

- Actualización en los sistemas de evaluación por competencias mediante el sistema de infor-

mación Séneca.   

 

2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e 

igualdad.   

- Fomento de metodologías que propicien la inclusión de alumnado ACNEAE. 

- Impulso de estrategias de intervención innovadoras en las aulas que compensen las situacio-

nes de vulnerabilidad en las que se encuentra el alumnado y contribuya a la diversidad cultural 

en el aula.   

- Impulso de estrategias y recursos para la sensibilización y prevención del acoso escolar y el 

ciberacoso, con especial atención a los grupos más vulnerables, mediante actuaciones que fa-
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vorezcan la prevención y la detección temprana de estas situaciones.   

- Apoyo al desarrollo de estrategias que fomenten las prácticas coeducativas y el II Plan de 

Igualdad de Género en Educación en los centros docentes.  

 

3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las TIC 

y espíritu emprendedor.  

- Asesoramiento y formación en la gestión y organización de los centros en los procesos de 

Transformación Digital Educativa.   

- Desarrollo e incremento de la competencia digital del profesorado acorde al Marco Europeo 

de la Competencia Digital Docente (DigCompEdu).   

- Actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los 

hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas basadas en el Marco Europeo pa-

ra Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg).   

- Asesoramiento en la participación en el nuevo Programa Erasmus+ 2021-2027 para la inter-

nacionalización de los centros educativos y difusión de la plataforma eTwinning.   

- Fomento del uso de metodologías activas, digitales e inclusivas en el aula bilingüe.   

 

4. Planes de mejora y de formación de los centros educativos.    

- Impulso de las acciones formativas dirigidas a consolidar en los centros educativos los pro-

cesos cíclicos de mejora continua para que sean recogidos en el Plan de Formación.   

- Apoyo a los centros educativos en los procesos de autoformación encaminados a la mejora 

continua basados en la evaluación de las prácticas.   

 

Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento con-

tinuo y la capacitación profesional docente.  

 

1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional: competencias comunes y competencias 

específicas.   

- Fomento del uso de las tecnologías digitales para la comunicación, la colaboración y el desa-

rrollo profesional acorde al Marco Europeo para la Competencia Digital Docente (DigCom-

pEdu). 

- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función inspectora. 

- Apoyo a la formación relativa a la mejora de los procesos de gestión y organización del cen-

tro, los procesos de innovación educativa, los procesos de autoevaluación y mejora, el lideraz-

go escolar, así como su actualización normativa de los responsables de la dirección y los 

miembros de los equipos directivos.   

- Formación para la capacitación y perfeccionamiento de los responsables de la dirección y de 

los miembros de los equipos directivos.   

- Formación de la inspección sobre el modelo y la metodología de evaluación del desarrollo de 

las competencias profesionales de la Dirección.   

- Fomento de estrategias de mejora de la acción tutorial y el uso de las herramientas de gestión 

y comunicación mediante el sistema de información Séneca.   

 

2. Desarrollo profesional a lo largo de toda la vida profesional: formación inicial, profesorado 

novel, formación permanente.   

- Formación de profesorado funcionario en prácticas.   

- Formación de asesorías y dirección de Centros del Profesorado noveles.   

- Actualización de las competencias para el ejercicio de la función asesora: prácticas reflexi-

vas.   
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Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y 

producido en los centros educativos, la investigación y la innovación educativa y las bue-

nas prácticas.   

 

1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.   

- Difusión y asesoramiento en los proyectos de investigación, innovación, elaboración de ma-

teriales curriculares y recursos educativos digitales abiertos.  

- Impulso a la formación que contribuya a la consolidación de los programas educativos en sus 

diferentes modalidades y ámbitos (Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General 

de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria 

de programas para la innovación educativa para el curso académico 2021-2022), con objeto de 

su integración en el proyecto educativo de centro como herramienta de innovación, y del fo-

mento de metodologías activas y participativas que favorezcan la integración curricular y mo-

tiven al alumnado a su permanencia en el sistema educativo.   

- Difusión y asesoramiento en los proyectos de trabajo de los Programas para la Innovación 

Educativa: competencias digitales, oralidad, lectura digital y comunicación audiovisual, inte-

gración curricular, alfabetización audiovisual y mediática, metodologías innovadoras y trabajo 

en equipo, diseño de planes de actuación y proyectos innovadores, competencias blandas para 

el emprendimiento, promoción de la Salud y educación emocional, educación científica-

tecnológica y STEAM, cambio climático, arte y creatividad.   

- Fomento de la metodología interdisciplinar STEAM aplicada a la resolución de problemas y 

retos actuales.   

- Impulso y especialización de la formación de los docentes en la Investigación Aeroespacial y 

Robótica aplicada al aula dentro de un ámbito STEAM, para llevar a cabo actividades y prác-

ticas innovadoras mediante el aprendizaje colaborativo en el aula y participación en concursos 

científico-tecnológicos de temática aeroespacial.   

 

2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro.   

- Impulso, participación y formación en el diseño, elaboración y presentación de Proyectos de 

Innovación, Investigación.   

- Formación para la elaboración de materiales y recursos educativos digitales abiertos.   

 

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de 

los centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que 

participan todos los miembros de la comunidad educativa.   

 

1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y la 

gestión del centro.   

- Fomento de proyectos Comunidad de Aprendizaje que potencien el diálogo igualitario y la 

interacción con la comunidad educativa para el incremento del éxito escolar y la mejora de la 

convivencia.   

- Asesoramiento en la elaboración y participación de proyectos Aprendizaje-Servicio que im-

pulsen el emprendimiento social y la creación de entornos solidarios.   

- Impulso de actuaciones de mediación intercultural que fomenten la participación de las fami-

lias del alumnado inmigrante en los centros docentes.   

- Promoción estrategias y metodologías que faciliten la contextualización efectiva del currícu-

lo.   

- Difusión e impulso de los canales de comunicación y participación oficiales entre el centro 

docente, la comunidad educativa y el entorno.   
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2. La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos (compensación, rural, 

hospitalarios, centros específicos de EE, etc.).  

- Fomento de estrategias y metodologías que permitan atender al alumnado que presenta nece-

sidades de apoyo educativo en entornos específicos.   

- Intercambio y difusión de estrategias de aula que favorezcan la diversidad cultural y la aten-

ción al alumnado de diferentes procedencias.   

 

Línea V. La formación del profesorado de formación profesional, enseñanzas artísticas y 

de idiomas y educación permanente como herramienta para conectar la educación con la 

realidad productiva y el empleo.    

 

1. La Formación Profesional.   

- Formación del profesorado en la orientación académica hacia las enseñanzas de Formación 

Profesional: criterios y procedimientos de admisión, pruebas de acceso, oferta formativa, iti-

nerarios, etc.  

- Fomento y difusión de actividades, actuaciones y campeonatos vinculados con la Formación 

Profesional (AndalucíaSkills, SpainSkills, EuroSkills, WorldSkills, etc).   

- Formación en estrategias metodológicas que permitan la atención al alumnado en las ense-

ñanzas bilingües de Formación Profesional.   

 

2. Las Enseñanzas Artísticas.   

- Difusión de buenas prácticas en relación al marco normativo de los programas europeos de 

intercambio y movilidad en los centros de educación artística superior, así como buenas prác-

ticas docentes en el ámbito de las enseñanzas artísticas superiores.   

- Formación del profesorado para crear redes mediante las que compartir el conocimiento y la 

creación de materiales en los centros educativos.  

 

3. Las Enseñanzas de Idiomas.   

- Apoyo de estrategias para la evaluación en las enseñanzas de idiomas: Evaluación continua.   

- Formación en la estandarización en la evaluación de idiomas.   

- Fomento de estrategias innovadoras adaptadas a los distintos niveles para la enseñanza de 

idiomas.   

 

4. La Educación Permanente.   

- Fomento de estrategias que impulsen y apoyen la modalidad semipresencial.   

 

En el ANEXO II se indica la vinculación entre las propuestas de formación y autoformación 

solicitada y las líneas estratégicas de formación publicadas para el curso  

 
 

k.5.2.1.-Temporalización 

 
Las distintas fases de aprobación, puesta en marcha y evaluación de nuestro plan de forma-

ción, serán llevadas a cabo en distintos momentos del curso: 

 

 Aprobación de la concreción anual del plan de formación: Octubre. 

 Puesta en marcha del plan de formación: Octubre. 

 Análisis o seguimiento del plan de formación: Enero. 

 Detección de necesidades formativas: Junio. 

 Evaluación del plan de formación: Junio. 



  

184 
 

K.5.2.2.- Responsables 
 

El Plan de Formación del Profesorado tendrá un seguimiento exhaustivo por parte del Depar-

tamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, de modo que pueda ser ajustado a 

las necesidades del centro de manera continua a lo largo de sus distintas fases de implementa-

ción. 

 

De acuerdo con el Artículo 87, del Decreto 327/2010, el Departamento de Fomación, Eva-

luación e Innovación Educativa estará compuesto por: 

 

-La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

-Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados 

por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

-La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que 

ésta designe como representante del mismo. 

 
Dada la importancia y repercusión de la labor de este departamento en todo el Centro, su es-

tructura coincidirá con el ETCP, de forma que su trabajo se enmarca dentro de este órgano, 

contando con el liderazgo y colaboración  del Equipo Directivo del centro. 

 
Por último, es importante incluir en este apartado dos figuras que deben jugar un papel fun-

damental en el devenir de este departamento: nuestros asesores de referencia del CEP, y por 

supuesto, nuestro inspector de zona. 

 
Todo el trabajo llevado a cabo con la ejecución de nuestro plan no  tendrá sentido sin la 

implicación y participación del claustro de profesores del Centro.   

 

 

K.5.2.3.- Determinación y priorización de las necesidades formativas      
 

Una vez finalizado el proceso de detección de necesidades formativas, llevaremos a cabo la 

priorización de las mismas. Para ello se tendrán en cuenta indicadores entre los cuales conside-

raremos los siguientes: 

 

El principal criterio que adoptaremos a la hora de detectar o identificar las necesidades forma-

tivas del profesorado será el de abordar prioritariamente inquietudes colectivas que permitan 

implicar a la mayoría del profesorado. Es decir, aquellas que cuenten con un alto grado de 

aceptación del claustro. 

 

Otros criterios importantes a aplicar serían: 

 

Número de alumnado beneficiado de la formación. 

Viabilidad de la aplicación en el Centro (recursos materiales y humanos). 

Requerimiento del Servicio de Inspección y dictámenes de la comisión de 

coordinación de zonas. 

Requerimientos de los programas desarrollados por la Consejería de Educación 

en cuanto a necesidad de formación. 

 

El claustro no será el único colectivo al que va destinada la formación, sino que cada año los 



  

185 
 

profesionales se forman en función de las tareas que realiza, los cargos o las funciones que 

tienen asignadas. También la pertenencia a distintos planes de la Consejería puede provocar 

formación en torno a estas cuestiones. 

 

El proceso de detección y priorización de las necesidades formativas del profesorado constará 

de las siguientes etapas: 

 

1.Consulta sobre necesidades formativas detectadas por los distintos órganos: depar-

tamentos, áreas, ETCP, Equipo Directivo, asesoría/s de referencia e Inspección Educa-

tiva. A la hora de detectar necesidades formativas, podremos realizar la consulta a los 

distintos departamentos. 

 

2.Elaboración de la lista priorizada de necesidades detectadas de formación del pro-

fesorado y establecimiento de iniciativas para su satisfacción. 

 

3.Propuesta de las actividades formativas e inclusión de estas en la ficha de Concre-

ción anual del plan de formación para el presente curso (Anexo 

 

K.5.3.- Priorización de las necesidades formativas detectadas  
 

 

 
ORDEN 

 
NECESIDADES FORMATIVAS 

BASADAS EN EL DIAGNÓSTICO 

 
ORIGEN DE LAS 

NECESIDADES (*) 

VINCULACIÓN DE LAS NECESIDADES  
MODALIDADES 

FORMATIVAS 

(GT / FC / P1) A LOS OBJETIVOS DEL 

PLAN DE FORMACIÓN 

A LAS LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS  

1ª 

Incremento de la competencia digital del 

profesorado. Integración de las TIC en el 
curriculum.  

Plan de Mejora   FC 

2ª 

Fomentar el uso del Cuaderno Séneca y 

otras herramientas digitales para la ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Plan de Mejora   FC 

3ª 

Realizar la evaluación ordinaria en la ESO 
de manera numérica, criterial y por 

competencias clave. 

Plan de Mejora   FC 

4ª 

Intervención con el alumnado que necesita 
Programas de Ampliación en las 

programaciones didácticas 

Plan de Mejora   FC 

5ª 
FP. Estrategias metodológicas que impulsen 
la modalidad de formación semipresencial 

Memoria de 
autoevaluación 

  FC 

6ª Mejorar la formación en lenguas extranjeras Plan de Mejora   FC 

7ª 
Primeros auxilios, prevención de riesgos 
laborales y protocolos sanitarios. 

Plan de Mejora   FC 

8ª 

Continuar la mejora del tratamiento de los 
conflictos producidos en el aula por 

problemas conductuales 

Plan de Mejora   FC 

9ª 
Continuar la prevención del acoso escolar y 
de las actitudes machistas 

Plan de Mejora   FC 
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K.5.4.- Actividades formativas para el profesorado solicitadas para el curso 
2022/23. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
k.6.- MODALIDADES DE FORMACIÓN  

 

Todas las modalidades formativas ofertadas tienen en común el objetivo de promover la investi-

gación, el intercambio y la difusión de conocimientos y experiencias por lo que habrá que consi-

derar aquellas que se contextualizan en el centro y se basan en el análisis y reflexión de la prácti-

ca docente. Para el desarrollo de este Plan de Formación de Profesorado se proponen las modali-

dades formativas siguientes:  

 

FORMACIÓN EN CENTRO Y GRUPOS DE TRABAJO: 

La constitución de grupos de trabajo, proyectos de formación en centro o bien proyectos de 

formación específica en centros vinculados a programas educativos son actividades de auto-

formación, caracterizadas por el mayor grado de autonomía, que sea adaptan a las necesidades 

y demandas del profesorado. Con ellas se estimula el trabajo cooperativo y el intercambio pro-

fesional, la difusión del conocimiento para la creación de redes profesionales y el aprendizaje a 

través de las buenas prácticas.  

Está formado por profesorado del centro que comparten las mismas inquietudes relacionadas 

con la elaboración y experimentación de materiales curriculares, la innovación o investigación 

centrada en diferentes fenómenos educativos o con el tratamiento didáctico de temas específi-

cos. 

 

La formación en centros puede ser realizada como consecuencia de una convocatoria institu-

cional o a iniciativa del propio centro en colaboración con el Centro de Profesores de Cádiz. En 

cualquier caso, la característica fundamental de todo proyecto de formación en centros es que, 

independientemente de cuál sea el número de participantes, el proyecto sea asumido por todo el 

centro, aprobado por el Claustro y el Consejo Escolar y apoyado por el equipo directivo. 

 

 

1.  Cuaderno de Séneca 

2.  Metodología innovadora (actividades y recursos) para FP 

3.  Programación y evaluación por competencias. Situaciones de aprendizaje 

4.  Moodle Avanzado 

5.  Primeros Auxilios en entornos educativos 

6.  Tutorización y docencia en formación profesional semipresencial 

7.  Actualización en higiene bucodental: prótesis y ortodoncia. Conservadora 

8.  Actualización en técnicas de enfermería clínica 
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CURSOS CON SEGUIMIENTO: 

La finalidad principal de un curso es la transmisión de nuevos contenidos de carácter científico, 

técnico o pedagógico a cargo de especialistas. Los cursos a los que se hace referencia en este 

plan pueden ser presenciales, semipresenciales y a distancia.  

 

SEMINARIOS O PROYECTOS DE INNOVACIÓN: 

Los Seminarios tienen como finalidad la necesidad de profundizar en el estudio de determinados 

temas educativos, tanto referidos a cuestiones científicas como didácticas, intercambiando expe-

riencias y mediante el debate interno como procedimientos habituales de trabajo, con asesora-

miento de expertos externos cuando sea preciso. Requiere un alto grado de implicación y volun-

tad de los miembros para mejorar la práctica profesional.  

 

JORNADAS, CONFERENCIAS Y ENCUENTROS: 

Estas modalidades formativas de carácter puntual tienen como objetivos difundir contenidos so-

bre un tema monográfico previamente fijado, adquirir información sobre un área de interés con-

creta, intercambiar experiencias y debatir sobre los avances que se vengan realizando en un cam-

po científico, didáctico o de actualidad. Su desarrollo puede incluir conferencias de expertos, 

presentación de experiencias y comunicaciones, talleres, mesas redondas y exposiciones de ma-

terial.   

 

ESTANCIAS FORMATIVAS E INTERCAMBIOS: 

Las estancias formativas en universidades, empresas o instituciones, los intercambios profesiona-

les con o sin alumnado y las actividades de innovación realizadas con alumnado (intercambios 

escolares, aulas de naturaleza, escuelas viajeras, rutas literarias...) únicamente tendrán la conside-

ración de actividades de formación permanente para el profesorado responsable si han sido con-

vocadas por la Administración Educativa y así se recoge en la convocatoria correspondiente.  

 

ASESORAMIENTO AL PROFESORADO    

Se trata de una orientación al profesorado en la búsqueda de soluciones cuando el profesorado se 

encuentra con dificultades derivadas de aplicar en el aula propuestas surgidas de actividades 

formativas o al utilizar determinados materiales didácticos.    

 

Esta modalidad de formación es flexible y no puede planificarse totalmente con anterioridad, pe-

ro resulta muy eficaz, pues resuelve problemas concretos en el mismo contexto en el que se pro-

ducen.       

 

K.7.- FORMACIÓN EN LOS PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS    
 

El III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado plantea en su tercera línea estra-

tégica de formación, en el eje 1: Investigación e innovación educativa el desarrollo de programas 

educativos, promover espacios para la innovación, la investigación y la formación en el aula y en 

el centro educativo.     

 

El Centro de Profesorado de Cádiz pone en marcha actuaciones formativas que apoyen el desa-

rrollo de los programas o planes educativos ofreciendo modelos y pautas de actuación de cara a 

desarrollar a una mayor capacitación profesional y, por ende, el máximo éxito escolar de todo el 

alumnado. Según las Instrucciones de 30 de junio de 2014, de la Secretaría General de Educa-

ción, sobre programas educativos y reconocimiento profesional del profesorado responsable de 

la coordinación del profesorado participante en los mismos, y de 15 de julio de 2015, de la Se-

cretaría General de Educación y Formación Profesional, complementarias a las anteriores, los 
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programas educativos ofertados se clasifican en tres niveles atendiendo al funcionamiento, orga-

nización, complejidad de desarrollo, exigencia de la formación y tiempo de dedicación del profe-

sorado.   

 

Sin perjuicio de las jornadas informativas o de trabajo que organicen las respectivas Delegacio-

nes Territoriales para las personas que asumen la coordinación de los programas, todas las per-

sonas responsables de la coordinación de los programas en cada ámbito CEP deberán participar 

en una jornada formativa de asesoramiento e intercambio de experiencias y prácticas de aula vin-

culadas al programa educativo en el que participa obligatorias para todos los centros participan-

tes en los programas de nivel P2 y P3.   

 

Como apoyo al funcionamiento de algunos de estos programas se ofertarán a los centros partici-

pantes, desde los Centros del Profesorado en coordinación con el Servicio de Planes de Forma-

ción y el Servicio de Planes y Programas, otras actuaciones formativas de carácter voluntario con 

derecho a certificación. Las asesorías de referencia informaran, de las actuaciones formativas que 

tengan previsto realizar cuyo contenido tenga especial interés para el mejor desarrollo del pro-

grama, y asesorarán a los centros en la planificación de acciones formativas que faciliten el éxito 

de la implementación del programa.    

 

Planes y programas educativos que durante el curso 2022/23 se van a desarrollar en nues-

tro centro. 

 

PLANES 2022 / 2023 COORDINACIÓN 

Plan de Igualdad de Género en Educación  

Prevención Violencia de Género 
Inmaculada Ocaña Albar 

Plan Escuela Espacio de Paz Judith Ruíz Lineros 

Plan de Biblioteca Pablo Rubio López 

Plan de Compensación Educativa Inmaculada Fernández Mayo 

Plan Andaluz de Salud Laboral y de Riesgos Laborales Noelia Gamaza Morales 

Plan Transformación Digital Educativa 
Mireya López Mesa 

Silvia Marín Postigo 

#CompDigEdu Mireya López Mesa 

Plan Director José Ignacio Sánchez Calle 

Plan de apertura de centros docentes Eva Montiel Marcos 

 

 
 

PROGRAMAS y PROYECTOS EDUCATIVOS COORDINACIÓN 

Programa de Centro Bilingüe en inglés Eva Montiel Marcos 

Proyecto HHVS: Forma Joven en el Ámbito Educativo 
Luis Caballero Calatrava 

José Ignacio Sánchez Calle 

Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros do-

centes públicos de Andalucía (PROA Andalucía) 
José Javier Martínez García 

Programa Impulsa José Enrique Izco Reina 

Proyecto Erasmus “Unidos en la diversidad para  

la excelencia” 
Aurora Gómez Arahal 

Practicum Máster Secundaria 

Practicum Grado Maestro 
Jacoba Agüero Sánchez 

Aula de Cine José Enrique Izco Reina 

Proyectos de incorporación de  Simuladores o Mecanismos digi-

tales 
José López Orzáez 

FP Dual Inmaculada Ocaña Albar 

Aula de Jaque Manuel J. Barragán Martínez 

Agrupaciones Escolares Judith Ruiz Lineros 

PROA +  Unidades de Acompañamiento José Ignacio Sánchez Calle 

PROA + Transfórmate José Ojeda Díaz 

Huerto Escolar Manuel J. Barragán Martínez 
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K.8.- PLANIFICACIÓN/TEMPORALIZACIÓN 

 

 

 
 

 

Convivencia Escolar Judith Ruiz Lineros 

Pacto de Estado contra la violencia de género Judith Ruiz Lineros 

Innicia Irene Comesaña Del Río 

Programa STEAM: Robótica aplicada al aula Mireya López Mesa 

Vivir y sentir el Patrimonio Francisco J. Naranjo Macías 

Aula de Radio  Jacoba Agüero Sánchez 
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K.9.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

La evaluación es uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de consecución de los obje-

tivos y el grado de satisfacción del profesorado con el plan de formación, entendiendo ésta como un 

proceso de autorregulación, de reflexión y toma de conciencia del recorrido realizado. Esto nos permiti-

rá, en coherencia con los objetivos y las líneas prioritarias marcadas, tomar decisiones que permitan co-

rregir posibles desajustes en su desarrollo.  

 

Este Plan de formación del profesorado, con la finalidad de mejorar la calidad de la formación perma-

nente del profesorado, se plantea evaluar:  

 

A)El desarrollo del Plan de Formación  

B) El resultado de las acciones formativas    

 

La evaluación de las acciones formativas debe recoger la satisfacción, aprendizaje y transferibilidad.  

Satisfacción porque valora la acción formativa en cuanto a materia, organización, profundidad y utilidad 

para puesto de trabajo.  

Aprendizaje porque mide el grado en que los conocimientos o destrezas han sido asimilados.  

Transferibilidad, siendo la valoración en que grado la persona pone en práctica lo adquirido.  

La valoración se realizará por parte del profesorado participante mediante los siguientes indicadores e 

instrumentos de evaluación:  
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CUALITATIVOS/ CUANTITATIVOS (A determinar mediante el instrumento de evaluación utilizado)  

 
  

D
E

 P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
 

Grado de satisfacción  

De la aplicación de los conocimientos adquiridos.  

De cualquier aspecto medible de forma cualitativa (cuestionarios, rúbricas, test…)  

Grado de mejora en…  

Detección de necesidades  

Planificación, gestión y coordinación.  

Convivencia, atención a la diversidad, inclusión… 

Grado de participación/implicación…  

En los proyectos desarrollados por el centro.  

D
E

 R
E

S
U

L
T

A
D

O
 O

 L
O

G
R

O
S

 

Número de…. (en comparación con el curso anterior)  

Actividades formativas  

Productos o evidencias de aprendizaje  

Documentos generados  

Materiales elaborados  

Acuerdos alcanzados  

Medidas aplicadas  

Objetivos cumplidos  

BBPP generadas  

Sesiones presenciales  

Materias que aplican…  

Grupos/clases en los que se aplican las actuaciones.  

Porcentaje de…  

De profesorado o materias que introducen algunas de las metodologías aprendidas durante el curso sobre el total del 

claustro. Por ejemplo: nivel de logro 30% del claustro.  

De profesorado participante en actividades de su Plan de Formación.  

De profesorado que participa en Planes y Programas.  

Grado de mejora en…  

Los resultados académicos en las materias/niveles que aplican las innovaciones metodológicas, en comparación con el 
año anterior.  

Detección de necesidades.  

Convivencia  

Grado de adecuación de…  

De las actividades de formación solicitadas con respecto al diagnóstico.  

De las actividades de formación a las líneas prioritarias.  

Del Plan de Formación respecto al Plan/ Propuestas de Mejora.  

De las actividades con respecto a otros informes externos (Informe de indicadores homologados, requerimientos del 
Servicio de Inspección, Pruebas externas,…)  

Grado de impacto/ repercusión de las innovaciones….  

En el aula tras la transferencia de lo aprendido.  

En la organización del centro.  

En la comunidad educativa/ vida escolar.  

Grado de actualización  

Del Plan de Formación conforme a los nuevos objetivos fijados en la concreción anual.  

Del Proyecto Educativo conforme a las nuevas líneas de trabajo.  
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EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

   

Cuestionarios   Informes de datos (Jefatura Estudios, Departamentos, Coordinaciones,  

Séneca) 

Rúbricas   Memoria de proyectos  

Escalas   Actas y evidencias  

Test   Encuestas  

 

 

 

Indicadores de evaluación establecidos para las actividades formativas para el soli-

citadas para el curso 2022/23. 

 

 

 

NECESIDAD FORMATIVA 
(número) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
ESTABLECIDOS 

TÉCNICA 

O INSTRUMENTO 

 

RESPONSABLE 

1ª 

Mejora de los resultados académicos en las 
materias/niveles que aplican las innovaciones 

metodológicas, en comparación con el año 
anterior. 

Informe de datos de Séneca 
COORDINADORA 

DE TDE 

2ª 
% de profesorado o materias que introducen 
algunas de las metodologías aprendidas durante el 

curso sobre el total del claustro. 

Informe de datos de Séneca 
COORDINADORA 
DE TDE 

3ª Repercusión en la organización del centro. Actas y evidencias DPTO.FEIE 

4ª 
Grado de repercusión en el aula tras la 
transferencia de lo aprendido. 

Informe de datos de Séneca 
DPTO. 
ORIENTACION 

5ª 

Mejora de los resultados académicos en las 
materias/niveles que aplican las innovaciones 
metodológicas, en comparación con el año 

anterior. 

Informe de datos de Séneca ÁREA FP 

6ª 
Grado de satisfacción de la aplicación de los 
conocimientos adquiridos. 

Informes de datos de los 
departamentos 

DPTO. INGLES Y 
FRANCÉS 

7ª 
Grado de satisfacción de la aplicación de los 

conocimientos adquiridos. 

Informes de datos de los 

departamentos 
DPTO. SANITARIA 

8ª Grado de mejora en convivencia Memoria de proyectos 
DPTO. DE 
CONVIVENCIA Y 

COEDUCACIÓN 

9ª Grado de mejora en convivencia Memoria de proyectos 
DPTO. DE 
CONVIVENCIA Y 

COEDUCACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ORDEN 

 
NECESIDADES FORMATIVAS 

BASADAS EN EL DIAGNÓSTICO 

 
ORIGEN DE LAS 

NECESIDADES (*) 

VINCULACIÓN DE LAS NECESIDADES  
MODALIDADES 

FORMATIVAS 

(GT / FC / P1) A LOS OBJETIVOS DEL 

PLAN DE FORMACIÓN 

A LAS LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS  

1ª 

Incremento de la competencia digital del 

profesorado. Integración de las TIC en el 
curriculum.  

Plan de Mejora   FC 

2ª 

Fomentar el uso del Cuaderno Séneca y 

otras herramientas digitales para la ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Plan de Mejora   FC 

3ª 

Realizar la evaluación ordinaria en la ESO 
de manera numérica, criterial y por 

competencias clave. 

Plan de Mejora   FC 

4ª 

Intervención con el alumnado que necesita 
Programas de Ampliación en las 

programaciones didácticas 

Plan de Mejora   FC 

5ª 
FP. Estrategias metodológicas que impulsen 
la modalidad de formación semipresencial 

Memoria de 
autoevaluación 

  FC 

6ª Mejorar la formación en lenguas extranjeras Plan de Mejora   FC 

7ª 
Primeros auxilios, prevención de riesgos 
laborales y protocolos sanitarios. 

Plan de Mejora   FC 

8ª 

Continuar la mejora del tratamiento de los 
conflictos producidos en el aula por 

problemas conductuales 

Plan de Mejora   FC 

9ª 
Continuar la prevención del acoso escolar y 
de las actitudes machistas 

Plan de Mejora   FC 

 



  

193 
 

ANEXO I. Cuestionario para la detección de las necesidades de formación. 
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- 

 

ANEXO II. vinculación entre las propuestas de formación y autoformación solicitada y las 

líneas estratégicas de formación. 
 

 

 
ORDEN 

NECESIDADES FORMATIVAS 

BASADAS EN EL DIAGNÓSTICO 

ORIGEN DE LAS 

NECESIDADES (*) 

VINCULACIÓN DE LAS NECESIDADES  
MODALIDADES 

FORMATIVAS 

(GT / FC / P1) 

 
A LOS OBJETIVOS DEL 
PLAN DE FORMACIÓN 

 

A LAS LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS  

 
1ª 

Incremento de la competencia digital del 
profesorado. Integración de las TIC en el 
curriculum. 

 
Plan de Mejora 

1- Perfeccionar la práctica educativa 

de forma que incida en la mejora de 
los rendimientos del alumnado. 

LÍNEA 1. 
EJE 3 
Incremento competencia 

digital del profesorado 

 
FC 

 
2ª 

Fomentar el uso del Cuaderno Séneca y 
otras herramientas digitales para la ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 
Plan de Mejora 

2- Desarrollar y mejorar las 

competencias profesionales docentes 
a través de la formación.  

LÍNEA 1. 
EJE 1 
Actualización en los sistemas 
de evaluación por 

competencias mediante el 
sistema de información 
Séneca 

 
FC 

 

3ª 

Realizar la evaluación ordinaria en la ESO de 

manera numérica, criterial y por competencias 
clave. 

 

Plan de Mejora 
2- Desarrollar y mejorar las 
competencias profesionales docentes 

a través de la formación.  

LÍNEA 1. 
EJE 1 
Actualización en los 

sistemas de evaluación por 
competencias mediante el 

sistema de información 
Séneca 

 

FC 

 
4ª 

Intervención con el alumnado que necesita 

Programas de Ampliación en las 
programaciones didácticas 

 
Plan de Mejora 

4- Adecuar al contexto escolar las 

propuestas formativas que surjan del 
proceso de diagnóstico. 

LÍNEA 1. 
EJE 2 
Fomento metodologías para 

la inclusión del alumnado 
ACNEAE 

 
FC 

5ª 
FP. Estrategias metodológicas que impulsen la 
modalidad de formación semipresencial 

Memoria de 
autoevaluación 

3- Impulsar procesos de 
investigación e innovación en el 

centro, dirigidos a la mejora de su 
funcionamiento, que propicien el 

trabajo colaborativo del 
profesorado. 

LÍNEA 5. 
EJE 1 
Orientación académica hacia 

enseñanzas de FP 

FC 

6ª Mejorar la formación en lenguas extranjeras Plan de Mejora 

3- Impulsar procesos de 
investigación e innovación en el 
centro, dirigidos a la mejora de su 
funcionamiento, que propicien el 
trabajo colaborativo del 
profesorado. 

LÍNEA 1. 
EJE 3 
Metodologías activas, 
digitales e inclusivas en el 

aula bilingüe. 

FC 

7ª 
Primeros auxilios, prevención de riesgos 
laborales y protocolos sanitarios. Plan de Mejora 

4- Adecuar al contexto escolar las 
propuestas formativas que surjan del 
proceso de diagnóstico. 

 FC 

 
8ª 

Continuar la mejora del tratamiento de los 
conflictos producidos en el aula por 
problemas conductuales 

 
Plan de Mejora 

1- Perfeccionar la práctica educativa 

de forma que incida en la mejora de 
los rendimientos del alumnado. 

LÍNEA 1. 
EJE 2 

Estrategias y recursos para 

prevención del acoso y 
ciberacoso 

 
 

  
 

 
9ª 

Continuar la prevención del acoso escolar y de 

las actitudes machistas Plan de Mejora 

1- Perfeccionar la práctica educativa 
de forma que incida en la mejora de 

los rendimientos del alumnado. 

LÍNEA 1. 
EJE 2 

Estrategias y recursos para 
prevención del acoso y 

ciberacoso 

FC 
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ANEXO III: CONCRECIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA EL CURSO 2022/2023 (Se anexa Ficha de Concre-

ción entregada al CEP para el curso 2022/2023) 

 
 

 

CONCRECIÓN ANUAL PLAN DE FORMACIÓN 2022-2023 
 

 

DATOS GENERALES 

CENTRO EDUCATIVO: IES PEDRO MUÑOZ SECA LOCALIDAD: EL PUERTO DE SANTA 

MARÍA 

RESPONSABLE DE FORMACIÓN: FCO. JAVIER GARCÍA MARTÍN 

ASESORÍA DE REFERENCIA: Ana María González Loaiza 
 

RESUMEN CURSO ANTERIOR 
 

TÍTULO DE LAS ACTIVIDADES DE AUTOFORMA-

CIÓN REALIZADAS EN EL CURSO 2020-21 
Modalidad formativa 

(GT-FC-P1 ) 

Asesoramiento 

externo (SI/NO) 
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CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN (Apartado K del Proyecto Educativo del centro) 

CURSO ESCOLAR 22-23 

1- Perfeccionar la práctica educativa de forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado. 

2- Desarrollar y mejorar las competencias profesionales docentes a través de la formación. 

3- Impulsar procesos de investigación e innovación en el centro, dirigidos a la mejora de su funcionamiento, que propicien el trabajo colaborativo del profeso-
rado. 

4- Adecuar al contexto escolar las propuestas formativas que surjan del proceso de diagnóstico. 

5- Potenciar la participación e implicación del equipo directivo y del ETCP y mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación docente. 

6- Implicar a la comunidad educativa en las actuaciones formativas dirigidas a fomentar su participación en el centro. 

7- Fomentar la satisfacción y motivación docente a través de la mejora de sus competencias profesionales. 
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PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DETECTADAS 
 

 
ORDEN 

 

NECESIDADES FORMATIVAS 

BASADAS EN EL DIAGNÓSTICO 

 

ORIGEN DE LAS 

NECESIDADES (*) 

VINCULACIÓN DE LAS NECESIDADES  
MODALIDA-

DES FORMA-

TIVAS (GT / 

FC / P1) 

 
A LOS OBJETIVOS DEL 

PLAN DE FORMACIÓN 

 

A LAS LÍNEAS ES-

TRATÉGICAS 

 
1ª 

Incremento de la competencia digital del pro-
fesorado. Integración de las TIC en el 
curriculum. 

 

Plan de Mejora   
 

FC 

 

2ª 

Fomentar el uso del Cuaderno Séneca y 

otras herramientas digitales para la ESO, Bachille-
rato y Ciclos Formativos. 

 

Plan de Mejora  
  

FC 

 

3ª 

Realizar la evaluación ordinaria en la ESO de 

manera numérica, criterial y por competencias 

clave. 

 

Plan de Mejora   
 

FC 

 

4ª 

Intervención con el alumnado que necesita Pro-

gramas de Ampliación en las 
programaciones didácticas 

 

Plan de Mejora  
  

FC 

5ª 
FP. Estrategias metodológicas que impulsen la 

modalidad de formación semipresencial 

Memoria de au-

toevaluación 

 
 FC 

6ª Mejorar la formación en lenguas extranjeras Plan de Mejora   FC 

7ª 
Primeros auxilios, prevención de riesgos la-

borales y protocolos sanitarios. 
Plan de Mejora  

 
FC 

 

8ª 

Continuar la mejora del tratamiento de los 

conflictos producidos en el aula por 
problemas conductuales 

 

Plan de Mejora  
  

FC 

9ª 
Continuar la prevención del acoso escolar y de 

las actitudes machistas 
Plan de Mejora  

 
FC 

* Origen de las necesidades detectadas: 

Memoria de Autoevaluación 

Plan de Mejora 

Propuestas de mejora de la ficha de evaluación 2021-22 

Requerimientos Inspección 

Proyecto de dirección del centro 

Continuidad de proyectos ya iniciado 
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EVALUACIÓN DE LA CONCRECIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 
 
 

 
NECESIDAD FORMATIVA 

(número) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

ESTABLECIDOS 

 

TÉCNICA O  

INSTRUMENTO 

 

RESPONSABLE 

 
1ª 

Mejora de los resultados académicos en las mate-

rias/niveles que aplican las innovaciones 

metodológicas, en comparación con el año ante-

rior. 

 
Informe de datos de Séneca 

 
COORDINADORA 
DE TDE 

 

2ª 
% de profesorado o materias que introducen 
algunas de las metodologías aprendidas durante el curso 
sobre el total del claustro. 

 

Informe de datos de Séneca 
COORDINADORA 

DE TDE 

3ª Repercusión en la organización del centro. Actas y evidencias DPTO.FEIE 

4ª 
Grado de repercusión en el aula tras la 

transferencia de lo aprendido. 
Informe de datos de Séneca 

DPTO. ORIEN-

TACION 

 
5ª 

Mejora de los resultados académicos en las mate-

rias/niveles que aplican las innovaciones metodo-

lógicas, en comparación con el año anterior. 

 
Informe de datos de Séneca 

 
ÁREA FP 

6ª 
Grado de satisfacción de la aplicación de los co-

nocimientos adquiridos. 

Informes de datos de los 

departamentos 

DPTO. INGLES Y 

FRANCÉS 

7ª 
Grado de satisfacción de la aplicación de los co-

nocimientos adquiridos. 

Informes de datos de los 

departamentos 
DPTO. SANITARIA 

 

8ª 
 

Grado de mejora en convivencia 
 

Memoria de proyectos 
DPTO. DE 

CONVIVENCIA Y 
COEDUCACIÓN 

 

9ª 
 

Grado de mejora en convivencia 
 

Memoria de proyectos 
DPTO. DE 
CONVIVENCIA Y 

COEDUCACIÓN 
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OBSERVACIONES 
A continuación, se indica la formación asociada a Planes, Programas y Proyectos por parte del 

profesorado del centro: 

 
- Plan de Igualdad de Género en Educación y Prevención de la Violencia de Género 

- Plan Escuela Espacio de Paz 

- Plan de Biblioteca 

- Programa de Centro Bilingüe en inglés 

- Plan de Compensación Educativa 

- P.R.O.A., Unidades de Acompañamiento y PROA + Transfórmate 

- Proyecto Forma Joven en el Ámbito Educativo 

- Plan Andaluz de Salud Laboral y de Riesgos Laborales 

- Plan de Transformación Digital y #CompDigEdu 

- Impulsa 

- Aula de Cine, Aula de Jaque, Aula de Radio 

- Coordinación Practicum Máster Secundaria y Grado de Maestro 

- Erasmus KA1 

- Plan TDE 

- Proyecto incorporación de simuladores en FP 

- Innicia 

- Programa STEAM: Robótica aplicada al aula  

 

1.- Cuaderno de Séneca 

2.- Metodología innovadora (actividades y recursos) para FP  

3.- Programación y evaluación por competencias. Situaciones de aprendizaje 

4.- Moodle Avanzado 

5.- Primeros Auxilios en entornos educativos 

6.- Tutorización y docencia en formación profesional semipresencial 

7.- Actualización en higiene bucodental: prótesis y ortodoncia. Conservadora 

8.- Actualización en técnicas de enfermería clínica 

9.- Actualización en documentación y administración sanitarias. Codificación clínica y DIRAYA 

OTRAS NECESIDADES 
FORMATIVAS 
(para posibles actividades en abierto) 
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En El puerto de Sta. María , a veinte de octubre de 2022 

Responsable de formación Asesoría de referencia 

Firma: 
 

 

 

D/Dª Fco Javier García Martín 
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L.- LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCO-
LAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
TIEMPO EXTRAESCOLAR 

 

L.1.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR 
 

El Decreto 327/2010, artículo 76 .f), establece que la Jefatura de Estudios elaborará, en cola-

boración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del instituto, el ho-

rario lectivo del alumnado y el horario individual del profesorado, de acuerdo con lo indicado 

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

los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado, y con los criterios que se establecen en este proyecto educativo y velará por su es-

tricto cumplimiento. 

 

L.1.1.-Criterios generales a tener en cuenta en la distribución del tiempo escolar: 
 

 

 La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de duración ca-

da uno por la mañana y otros 6 periodos lectivos de 60 minutos por la tarde. 

 

 Se establece que la hora de comienzo y final de la jornada del turno de mañana será de 

08:15 a 14:45 horas. 

 

 El Centro estará abierto desde las 08:00 horas. 

 

 En el turno de mañana, el recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en 

mitad de la jornada, de 11:15 a 11:45 horas. 

 

 Se establece que la hora de comienzo y final de la jornada del turno de tarde será de 

15:00 a 21:15 horas. 

 En el turno de tarde, el recreo tendrá una duración de 15 minutos y se desarrollará en 

mitad de la jornada, de 18:00 a 18:15 horas. 

 

 Las puertas del Centro se cerrarán a las 08:25 horas en el turno de mañana. Una vez que 

se cierren las puertas el alumnado que llegue tarde esperará a la hora siguiente fuera 

del Centro salvo inclemencias del tiempo o que venga con un familiar responsable y 

traiga justificación oficial, caso en el que un profesor de guardia lo acompañará a su cla-
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se. El alumnado de 1º y de 2º de ESO que entre o salga del Centro fuera del horario ge-

neral deberá estar acompañado por sus padres o tutores legales o por otra persona debi-

damente autorizada. Si el alumnado de 1º o 2º de ESO llegara solo los conserjes avisarán 

a los profesores de guardia para que llamen a su casa e informen a las familias. El 

alumnado de 3º y 4º de ESO seguirá la misma norma si bien, excepcionalmente, se po-

drá pedir autorización de la familia para que entre o salga solo, con la debida justifica-

ción. Se actuará de la misma forma con el resto de alumnado menor de edad. 

 
 El Plan de Acompañamiento se desarrollará los lunes y miércoles de 16:30 a 18:30 ho-

ras. 

 

 El horario de atención a las familias del alumnado se establece, con carácter general, los 

lunes de 17:00 a 18:00 horas, si bien mientras exista el turno de tarde los tutores podrán 

optar por otro día de la semana y hora siempre que se informe a las familias. Además de 

la hora fijada los tutores y tutoras podrán atender a la familia en cualquier otro horario 

siempre que lo acuerden con los padres, madres y tutores     de alumnos. 

 
 Cuando se vuelvan a implantar las actividades extraescolares del Plan de Apertura del 

Centro se acordará con el AMPA el horario en el que se desarrollarán dichas activida-

des. 

 
 Hay que hacer notar que esporádicamente hay alumnos y alumnas que consiguen salir 

(escapándose) o acceder al centro burlando los sistemas    establecidos. Nuestra tarea e ins-

talaciones son educativas no de clausura. En este punto hay que añadir que el Centro no 

está debidamente cerrado por todas partes, lo que dificulta enormemente el control de 

dichas salidas (escapadas). El alumnado y las familias saben que esto contraviene las 

normas del Centro, por lo que incurren en falta muy grave y, consecuentemente, se les 

hará saber a las familias y se sancionará al alumnado. 

 
 En cuanto al lugar donde se desarrollan las clases, prioritariamente será el aula ordinaria 

correspondiente. Las aulas específicas se asignarán con el fin de que el alumnado 

pueda hacer el mayor uso posible de  éstas. Para una buena organización de los espa-

cios, una vez confeccionados los horarios, los Departamentos Didácticos correspon-

dientes, harán llegar a Jefatura de Estudios las horas de ocupación de las aulas específi-
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cas que requieren, así como los grupos que las van a ocupar. 

 

L.1.2.- Criterios a tener en cuenta en la elaboración del horario del alumnado 
de Educación Secundaria Obligatoria 

 

Los criterios son los siguientes: 

1. Las materias que tengan más de una hora semanal, en ESO y Bachillerato especial-

mente, ya que en Ciclos incluso es necesario en muchos de los módulos el agrupa-

miento de horas en un mismo día, se repartirán a lo   largo de la semana para que no 

se acumulen más de una hora al día     de la misma materia salvo aquellas materias que 

consten de más de cinco horas semanales. 

2. Se intentará priorizar, en la medida de lo posible, en ESO, que las materias instru-

mentales ocupen, al menos en un 40% de sus horas, preferentemente en las tres 

primeras horas de la mañana. 

3. Se harán coincidir en el horario todos los grupos en aquellas materias que tengan 

agrupamientos flexibles y desdobles. 

4. Se harán coincidir en el horario todos los grupos en L.C.L. y MAT. con la atención 

al alumnado de compensatoria. 

5. El horario del alumnado con necesidad de apoyo educativo en las asignaturas ins-

trumentales será elaborado por el Departamento de Orientación con el visto bueno 

de Jefatura de Estudios. 

 

L.1.3.-Criterios a tener en cuenta en la elaboración del horario del alumnado de 
Bachillerato 

 

En 1º y 2º de Bachillerato, las optativas tendrán un bloque de dos horas seguidas para 

facilitar la asistencia de los alumnos de Educación Física a actividades fuera del Centro, si bien 

se va a estudiar por el ETCP la posibilidad de separar las horas en más días para aquellas mate-

rias que pedagógicamente desean que estas horas no estén agrupadas. 

 

 L.1.4.-Criterios a tener en cuenta en la elaboración del horario del alumnado de 
Ciclos Formativos de Formación Profesional 

 

1. Las horas destinadas a la FCT se agruparán preferentemente en bloques de al 

menos 2 horas, a ser posible en las primeras o últimas horas para facilitar el se-

guimiento del alumnado. 
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2. Las horas dedicadas al seguimiento del Proyecto, se dispondrán, siempre que sea 

posible, en los extremos horarios para facilitar la asistencia de los alumnos al 

centro sin perjuicio de sus horas de FCT, salvo cuando los alumnos deban acudir 

durante toda la  jornada escolar para este seguimiento. 

 

3. Algunos módulos, por su duración y marcado carácter práctico, se dispondrán en 

bloques de 2 ó 3 horas para facilitar el aprendizaje, a criterio del departamento 

profesional correspondiente y del profesorado que imparta dicho módulo. 

 

L.1.5.- Horario del Profesorado 
 

L.1.5.1.- Legislación aplicable 
 

El horario del profesorado se ajustará a lo dispuesto en la legislación           vigente, que se 

concreta en la siguiente normativa: 

 

 Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la  jornada escolar 

en los centros docentes, a excepción de los universitarios. (BOJA 20/07/2009). Texto 

Consolidado 2014.  

 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16/07/2010). 

 

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

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros y del profe-

sorado. (BOE 30/08/2010). 

 

 Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General (MG) de Negociación Co-

mún del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta 

de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de 

trabajo del personal del sector público andaluz. (BOJA 20/07/2018). 
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L.1.5.2.- Distribución horaria 
 

ASIGNACIÓN HORARIA NÚMERO DE HORAS 

Horario regular(1) 25 horas 18-21 horas lectivas(2) 

4-7 horas no lectivas 

Horario no regular (1) 5 horas 

Horario de libre disposición 

(de permanencia no obligada en el centro) 

5 horas 

Horario total (2) 35 horas semanales 

 

(1) Horario de obligada permanencia en el centro: Suma del horario semanal regular y no regular 

(30 horas semanales) 

(2) Según el Acuerdo de Mesa General de 13/07/2018 (Consejería Economía, Hacienda y Adminis-

tración Pública-CCOO, UGT y CSIF), la jornada laboral ordinaria de todo el personal del sec-

tor público andaluz será de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual 

 

Se consideran horas lectivas (18-21 horas): 

- La docencia directa tanto de un grupo de alumnos y alumnas como la    atención perso-

nalizada asignada para el desarrollo del currículo. 

- La tutoría en educación secundaria, así como la hora de atención  individualizada al 

alumnado y familia. 

- Las actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 

- La asistencia a las actividades complementarias programadas. 

- El desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

 

- El desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos. 

 

Se consideran horas no lectivas (4-7 horas): 

- Las reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 

- Las actividades de tutoría y tutoría electrónica. Los tutores y tutoras de ESO dispondrán 

de una hora más de dedicación a la tutoría, siempre que la disponibilidad de horas del 

Centro lo permita. Estas horas en caso  de ser insuficientes para todos los tutores y tuto-

ras, se asignarán priorizando desde los de 1º de ESO, siguiendo con 2º de ESO, 3º de 

ESO y por último 4º de ESO. 

- La cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

- La programación de las actividades educativas. 

- En su caso, el seguimiento del programa de formación en centros de trabajo (FCT). 
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- El servicio de guardia. 

 

Las guardias se asignarán según indica la normativa (art. 18.3. de la ORDEN de 20 de agosto 

de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 

secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado), es decir, se ga-

rantizará, al menos, la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de 

alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea o de seis en el caso de las guardias de 

recreo. 

 

Se reducirán guardias cuando el profesor o profesora esté a más de 18 horas lectivas, siempre 

que las necesidades del Centro lo permitan. 

 

Las cotutorías se llevarán a cabo en horas de guardia, siempre que no haya sido posible realizar 

esta actuación con horas lectivas.  

 

Las guardias de recreo serán voluntarias siempre que haya profesorado suficiente para cubrir-

las. Estas guardias computarán como una hora en el horario regular no lectivo. 

 

Se dedicarán horas de guardia para mantener abierto el gimnasio durante el recreo. 

 

Las guardias de recreo serán consideradas como módulos horarios en igualdad con el resto de 

guardias. 

 

El profesorado del Plan de Biblioteca, tendrá una de sus guardias fija en biblioteca. Las guar-

dias de recreo de biblioteca serán asumidas por el profesorado del Plan de Biblioteca. 

 

Las guardias del turno de tarde serán asumidas por el profesorado que imparte clases en dicho 

turno, por el equipo directivo y por profesorado voluntario. Se procurarán dedicar entre dos y 

tres horas de guardia de tarde para atender al alumnado sancionado a venir por la tarde. Estas 

guardias serán           asumidas preferentemente por profesorado del Plan de Convivencia del Centro. 

 

Se incluyen dentro del horario no regular (5 horas): 

- Asistencia a reuniones del Equipo Técnico Coordinación Pedagógica. 

- Asistencia a Claustro de Profesores. 

- Asistencia a Consejo Escolar. 

- Asistencia a órganos colegiados. 
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- Asistencia a reuniones del Equipo Directivo. 

- Elaboración y actualización coordinada de materiales a distancia. 

- Participación en los Órganos de Gobierno y planificación de tareas del  equipo docen-

te. 

- La asistencia a las sesiones de evaluación.      

- La asistencia a las actividades complementarias programadas. 

- La asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Con-

sejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de sus 

Delegaciones provinciales o de los centros de profesorado. Éstas podrán ocupar un má-

ximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya imputación deberá reali-

zarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que no obs-

taculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su ca-

so, por el centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento 

al equipo directivo del Instituto para su cómputo. 

- Cualquier otra que se determine en el Plan de Centro del Instituto. 

 

Se incluyen dentro del horario de libre disposición (5 horas): 

- La preparación de las actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas. 

- El perfeccionamiento profesional. 

- En general, la atención de los deberes inherentes a la función docente 

 

L.1.5.3.-Otrasconsideraciones en la distribución horaria: 
 

Jefaturas de Departamento y Coordinación de Áreas: 

 

- Las Jefaturas de Departamento que tengan dos profesores o más   dispondrán de 3 horas 

de dedicación. 

- Las Jefaturas de Departamento unipersonales dispondrán de 2 horas de  dedicación. 

- La profesora de Cultura Clásica formará parte del Departamento de LCL. 

- La profesora de Economía formará parte del Departamento de FOL. 

- Las profesoras de Informática formarán parte del Departamento de  Tecnología. 

- Se crea la Jefatura de Departamento de Convivencia e Igualdad, con 3  horas 

de dedicación. 

- Las Jefaturas de Departamento de F.P. tendrán un máximo de 4 horas de dedicación. 

- Las Jefaturas de Departamentos que sus Jefes de Departamentos asuman las Coordina-

ciones de Áreas contarán con 2 horas de dedicación y otras 2 horas para coordinar el 
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área. 

- Ningún Departamento tendrá más de 4 horas de dedicación en el Centro. 

- La Jefatura de Departamento de Actividades Extraescolares tendrá 3 horas de dedica-

ción. 

- La Jefatura de Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa Extra-

escolares tendrá 3 horas de dedicación. 

 

Mayores de 55 años 

 

Según la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se modifica parcialmente la de 4 de sep-

tiembre de 1987, por la que se regula la jornada laboral semanal de los funcionarios públicos 

docentes. Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria. El profesorado de los institutos de educación secundaria 

que cuente con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrá 

una reducción en la parte lectiva de su horario regular semanal, a partir de dicha fecha, de dos 

horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa con el alumnado para 

el desarrollo del currículo y se destinará a la realización de las actividades que se le encomien-

den de entre las recogidas en los apartados 4 y 6, sin que ello implique reducción del horario 

semanal de obligada permanencia en el instituto establecido en treinta horas. 

 

Horas de Coordinación bilingüe 

- Las 5 horas de coordinación bilingüe de los Ciclos de HYT, se repartirán de manera 

equitativa entre el profesorado que imparte docencia bilingüe en dichos ciclos recayendo 

al menos dos de las horas en la persona que coordina el Plan. 

- Siempre que el horario lo permita se asignará 1 hora, lectiva o de horario  irregular, a los 

departamentos de idiomas para dedicarlos a impulsar programas de inmersión lingüísti-

ca de alumnado y profesorado y para organizar intercambios o cualquier otra tarea para 

la mejora de la formación en idiomas en el Centro. 

 

Plan de Transformación Digital Educativa. 

 

Según las Instrucciones de 20 de septiembre, de la Dirección General de Formación del 

Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de Transformación Digital Educati-

va en el sistema educativo no universitario de Andalucía para el curso 2022-2023, se es-

tablecen 5 horas de dedicación semanales. 

 

Así mismo, se establecen 5 horas de dedicación semanales para la coordinación del pro-

grama #ProDigEdu. 
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Plan de Autoprotección 

 

Según la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elabo-

ración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públi-

cos de Andalucía. El profesorado responsable destinará parte de su horario no lectivo de obli-

gada permanencia en el centro a coordinar el plan, sin perjuicio de las actividades propias de la 

tutoría y de su asistencia a las reuniones que correspondan de los órganos de gobierno, partici-

pación y coordinación docente del centro. Concretamente, en nuestro Centro dedicará entre 2 y 

3 horas. Si las horas disponibles del horario lectivo lo permitieran parte de estas horas de dedi-

cación se destinarían a este Plan, pudiendo realizar quien coordine dicho Plan actividades de 

motivación con el alumnado del Centro. 

 

Coordinación Promoción y Prevención de la Salud (anteriormente coordinación COVID19) 

 

Según instrucciones de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de 

Andalucía para el curso 2022/2023 la persona que coordine la promoción y prevención de la salud 

junto con el Protocolo COVID19, preferentemente el Director, aunque excepcionalmente puede ser 

otro profesor o profesora, tendrá una asignación horaria de 7 horas. En nuestro Centro al contar con 

FP de Sanidad esta Coordinación recaerá en personal de este Departamento, concretamente recae en 

un profesor y una profesora del Departamento de Sanidad. 

 

Plan de Lectura y Bibliotecas 

 

Según las Instrucciones de 24 de Julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educa-

tiva y Formación del profesorado, sobre la organización y funcionamiento de las Bibliotecas de 

los centros docentes públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educa-

ción Secundaria, la dedicación a la organización y funcionamiento de la biblioteca se imputará 

a la parte no lectiva del horario regular sin que la normativa defina el tiempo a asignar. Es por 

ello, que en nuestro Centro, siempre que sea posible,  se dedicarán entre 2 y 3 horas. Si las ho-

ras disponibles del horario lectivo lo permitieran parte de estas horas de dedicación se destina-

rían a este Plan, pudiendo realizar quien coordine dicho Plan actividades de motivación con el 

alumnado del Centro. 

 

II Plan de igualdad entre hombres y mujeres 

 

Según Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II 

Plan Estratégico e Igualdad de Género en Educación 2016-2021 y Orden de 15 de Mayo de 

2006, por la que se regulan y desarrollan las medidas establecidas en el I plan de igualdad entre 
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hombres y mujeres. El profesorado responsable dispondrá de las horas no lectivas asignadas al 

servicio de guardia. 

 

Lactancia 

 

Según el Artículo 48, f) del Estatuto Básico del Empleado Público – EBEP- y Acuerdo de 9 

de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa General 

de Negociación Común del personal   funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la 

Junta de Andalucía, de 3 de junio de 2013, sobre medidas en materia de jornada laboral, ausen-

cias y permisos para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas 

públicas y empleados públicos. El personal funcionario, según determina el EBEP, tendrá dere-

cho a una hora de ausencia en el trabajo que podrá dividir en dos fracciones (reducción de la 

jornada normal en media hora     al inicio y al final de la jornada o en una hora al inicio o al final 

de la jornada), hasta que el menor cumpla 12 meses, ampliable hasta que el menor cumpla 16 

meses. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores. Se 

podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido de cuatro sema-

nas de acumulación tras la finalización del permiso de maternidad o paternidad, que deberá solicitarse 

con anterioridad a la Administración Educativa. Tanto el tiempo de lactancia como el permiso retribuido 

de cuatro semanas, se incrementarán proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 

 

Conciliación familiar: menores de 12 años y personas con discapacidad 

 

Según Acuerdo de 9 de julio de 2013, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

acuerdo de la Mesa General de Negociación común del personal funcionario, estatutario y la-

boral de la Administración de la Junta de   Andalucía, de 3 de junio de 2013, sobre medidas en ma-

teria de jornada laboral, ausencias y permisos para la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral de las empleadas públicas y empleados públicos. 

 

El personal empleado público que tengan a su cargo hijos menores de doce años, un familiar 

con enfermedad grave hasta el segundo grado de                   consanguinidad o afinidad, personas mayores o 

con discapacidad que tengan reconocida la condición de dependientes, tendrán derecho a flexi-

bilizar en una hora diaria el horario de obligada permanencia, si las necesidades del Centro así 

lo permiten. Las solicitudes deberán presentarse antes del 5 de septiembre. 

 

Excepcionalmente, los órganos competentes en materia de personal, podrán autorizar, con ca-

rácter personal y temporal, la modificación del horario de obligada permanencia en un máximo 

de 2 horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de la vida personal, fami-
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liar y laboral, y en los casos de familias monoparentales. Las solicitudes para su ejercicio debe-

rán presentarse con antelación suficiente para garantizar la satisfacción de las necesidades del 

servicio y la adecuada planificación de los recursos humanos. 

 

El personal que tenga a su cargo personas con discapacidad hasta el primer grado de consan-

guinidad o afinidad, podrá disponer de 2 horas de flexibilidad horaria diaria sobre el horario 

de obligada permanencia que responda, a fin de conciliar los horarios de los centros educativos 

ordinarios de integración y de educación especial, de los centros de habilitación y rehabilita-

ción, de los servicios sociales y centros ocupacionales, así como otros centros específicos donde 

la persona con discapacidad reciba atención, con los   horarios de los propios puestos de trabajo. 

 

Asimismo, quienes tengan hijos con discapacidad tendrán derecho a ausentarse del trabajo por 

el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación de su centro educativo, ordina-

rio de integración o de educación especial, donde reciba atención, tratamiento o para acompa-

ñarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario o social. Las solicitudes para su 

ejercicio deberán presentarse con antelación suficiente para garantizar la satisfacción de las ne-

cesidades del servicio y la adecuada planificación de los recursos humanos. 

 

Esta flexibilización no supone supresión horaria sino una adaptación que, respondiendo a 

las necesidades de atención profesional, permitan la conciliación familiar y una mejor atención a 

personas con discapacidad a cargo del docente. 

 

Profesorado a jornada parcial 

 

El profesorado con hijos menores de 12 años podrá reducir la jornada por razones de guarda 

legal. Se encuentra regulada en el apartado II.1.8 de la Circular de 6 de febrero de 2013 de la 

Dirección General de Gestión de Recursos Humanos sobre licencias, permisos y reducciones de 

jornada del personal docente del ámbito de gestión de la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía y en el art. 48 h) del Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el Tex-

to Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado    Público. 

 

En dicha regulación se estipula que la reducción de jornada deberá solicitarse antes del día 1 de 

julio de cada año y que se extenderá en todo caso  hasta el comienzo del curso escolar siguiente 

salvo circunstancia sobrevenida debidamente acreditada. 

 

Dicha reducción podrá ser de: 
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- 1/3 de reducción de jornada, lo que suponen 12 horas de docencia  directa y 2 ho-

ras de guardia. 

- 1/2 de reducción de jornada, lo que suponen 9 horas de docencia   directa y 1 hora 

y media de guardia. 

 

Permiso por asuntos particulares 

 

El permiso por asuntos particulares retribuidos se encuentra recogido en el art. 48.K) del Real 

Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público y en el apartado II.2.10 del Texto Refundido de la Circular de 6 de fe-

brero de 2013 de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos sobre licencias, per-

misos  y reducciones de jornada del personal docente del ámbito de gestión de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía. 

 

En dicha regulación se establece que el personal docente podrá disfrutar  de permisos por asun-

tos particulares retribuidos en los periodos no lectivos del calendario escolar, siempre que las 

necesidades del servicio lo permitan, pudiendo por lo tanto ser denegados en los días que estén 

previstas actividades relacionadas con la evaluación del alumnado o con la preparación del cur-

so académico. 

 

En tales períodos, las personas titulares de las direcciones de los centros o responsables de los 

servicios educativos podrán conceder hasta un máximo de cuatro días en cada curso académico. 

El permiso, cuyo disfrute estará condicionado a las necesidades del servicio educativo, será, en 

todo caso, proporcional al período trabajado en el correspondiente curso académico. 

 

L.1.6.-Horario del Personal de Administración y Servicios 
 

 

El citado Decreto, en su artículo 77.h., establece que la secretaría elaborará, en colaboración 

con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del personal de administración y 

servicios y de atención educativa complementaria y velará por su estricto cumplimiento. El ho-

rario de este personal se atendrá a lo establecido en la normativa vigente sobre la jornada y el 

horario del personal de la Administración general de la Junta de Andalucía y, en su caso, del 

personal laboral. 
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Administrativa - De Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas 

- El horario de atención al público será de Lunes a Viernes de 

10:00 a 13:00 horas 

Conserjes Tendrán turnicidad de tal manera que habrá 2 de mañana y 1 de 

tarde. 

 

El horario de mañana será: 

- Un conserje de 07:45 a 14:45 horas. 

- El segundo conserje de 08:00 a 15:00 

 

El horario de tarde será: 

- Un conserje de 15:00 a 21:30 
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M.- EN EL CASO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, LOS CRI-
TERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, TENIENDO EN CUENTA 
LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO EN CUANTO A HORAS, 
ESPACIOS Y REQUISITOS. ASIMISMO, SE INCLUIRÁN LOS CRITERIOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PRO-
FESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO. 

 

En la actualidad, en nuestro centro se imparten los siguientes ciclos con  los grupos que se indica: 

 

1. Familia de Sanidad: 

- C.F.G.M. de Cuidados Auxiliares de Enfermería (hasta 30 alumnos en  turno de ma-

ñana y 20 alumnos en turno de tarde) 

- C.F.G.S. de Documentación y Administración Sanitaria (hasta 30  alumnos en turno 

de mañana y 20 alumnos en turno de tarde) 

- C.F.G.S. de Higiene Bucodental (hasta 30 alumnos en  turno de mañana y 20 alumnos 

en turno de tarde) 

 

2. Familia de Hostelería y Turismo: 

- C.F.G.S. de Agencia de Viajes y Gestión de Eventos (hasta 30 alumnos   en turno de ma-

ñana en enseñanza bilingüe inglés). 

- C.F.G.S. de Gestión de Alojamientos Turísticos (hasta 20 alumnos en turno de maña-

na en enseñanza bilingüe). 

 

M.1.- Criterios comunes a todas las familias profesionales 
 

 

- Los módulos con alto número de horas semanales se intentarán agrupar en bloques de un 

mínimo de 2 horas seguidas, respetando en la medida de lo posible el criterio del profe-

sor. 

 

- Se procurará que las horas del profesor dedicadas al seguimiento de la FCT vayan en 

bloques amplios con la finalidad de que dé suficiente tiempo de hacer las visitas co-

rrespondientes, y a ser posible a primeras    o a últimas horas para facilitar tanto su seguimiento 

como la labor. 
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M.2.- Ciclos de la familia profesional de Sanidad 
 

 

- Las horas para el seguimiento del Proyecto estarán ubicadas preferentemente a primeras 

y a últimas. Si esto no fuera posible, se buscarán la 2ª y la 5ª hora. 

 

- Se procurará como norma general que el profesorado que da clases por la tarde no lo 

haga esos mismos días por la mañana, a no ser que el profesor o profesora lo pida expre-

samente. 

 

M.3.- Ciclos LOE 
 

 

Módulo de Proyecto: Los alumnos tienen la obligación de asistir en sendos bloques de 6 horas al 

principio del periodo de prácticas y al final. Asimismo, tienen la posibilidad de asistir voluntariamente 

a tutorías en el día previamente fijado. En este día deberían tener horas disponibles todos los profeso-

res implicados para poder atenderlos. 

 

M.4.- Criterios para el reparto de módulos en los ciclos formativos 
 

 

- Si los ciclos son bilingües se elegirán en primer lugar los módulos  bilingües. 

 

- Cada profesor continuará preferentemente con los módulos que impartió el curso ante-

rior, siempre que así lo desee. 

 

- Se repartirán el resto de módulos a excepción de FCT y PI procurando que el número de 

horas de cada profesor sea equitativo. 

- Las horas de FCT y PI se repartirán de forma equitativa entre el profesorado hasta 

completar horario. 

 

- El número de alumnos atendidos por cada profesor será proporcional al  número de ho-

ras de FCT. 

 

- Se procurará que todo el profesorado imparta clases en todos los ciclos de la familia 

profesional. 

 

- En la elección de módulos primarán siempre los criterios pedagógicos sobre los persona-
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les. 

- Ningún profesor puede negarse a impartir un módulo que sea de su    especialidad. 

 

N.- LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

Para desarrollar este punto del Proyecto Educativo nos basamos en el Decreto 327/2010, de 13 de ju-

lio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, Art. 28, 

en el que se especifica lo siguiente: 

 

Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia An-

daluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación 

de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y apren-

dizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la preven-

ción de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa, y todo ello se 

plasmará en una “Memoria de Autoevaluación”. 

   

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los institutos de 

educación secundaria, la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la 

Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establez-

ca el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y a los que se refiere el artículo 

87.2 k. (necesidades de formación del profesorado). 

 

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 de cumplimiento de di-

chos 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 actuacio-

nes de dichos servicios en el Centro. Corresponde al Departamento de Formación, Evaluación e Inno-

vación Educativa la medición de los indicadores establecidos mediante cuestionarios de autoevalua-

ción para los distintos sectores de la comunidad educativa representados en el consejo escolar.  

 

El resultado de este proceso de autoevaluación y mejora se plasmará, al   finalizar cada curso escolar, en 

la Memoria y en un Plan de Mejora que deben ser aprobados por el Consejo Escolar, teniendo como 

base los Informes del Claustro y del Consejo Escolar donde quedan reflejadas las aportaciones que 

realicen los distintos sectores de la comunidad educativa. Esta Memoria del Proceso de Autoevalua-
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ción y Mejora incluirá una valoración de logros y dificultades, así como las propuestas de mejora para 

su inclusión en el Plan de Centro y para el desarrollo de la vida escolar.  

 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación, desde la información de los cuestionarios de 

los distintos sectores de la Comunidad Educativa presentará borradores de Informes al Claustro y al 

Conejo Escolar para su análisis y aprobación; y desde ahí se completa la Memoria del Proceso de Au-

toevaluación y Mejora y el Informe de Mejora, teniendo en cuenta los datos estadísticos de la 

AGAEVE sobre evaluación e indicadores de autoevaluación. La Memoria del Proceso de Autoevalua-

ción y Mejora y el Plan de Mejora debe ser aprobado el Equipo de Evaluación y/o el Consejo Escolar. 

El Equipo de Evaluación 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 entre sus miem-

bros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y funciona-

miento del Centro.  

 

El proceso de autoevaluación y mejora debe considerar los siguientes aspectos: (teniendo como refe-

rencia los objetivos recogidos en el Plan de Centro) 

 

Funcionamiento general del Centro: El funcionamiento global del instituto, de sus órganos de go-

bierno 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.  

 

Programas que se desarrollan en el Centro.  

 

Procesos de enseñanza y aprendizaje. Se evaluará el Proyecto Educativo de Centro y todos sus pun-

tos.  

 

Resultados del alumnado.  

 

Medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje y a la atención a la 

diversidad, en general.  

 

Medidas de atención a la Convivencia y especialmente a la igualdad entre hombres y mujeres.  
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Necesidades de formación del profesorado.  

Mejoras en cuanto a recursos materiales y de mantenimiento del Centro, así como sobre la mejora de la 

imagen estética del instituto.  

 

Con la autoevaluación del Centro se efectuará un diagnóstico sobre cuál es su situación, de detectar los 

puntos fuertes existentes y las áreas de mejora. Se partirá del Plan de Mejora del curso anterior para 

trabajar sobre nuevos planes de mejora en la búsqueda de las áreas que se vayan encontrando deficita-

rias. Se realzará el seguimiento del plan o planes de mejora implantados y se evaluarán los resultados 

obtenidos y los objetivos alcanzados, abriéndose así el camino para que nuevamente el Centro educati-

vo realice otra autoevaluación, en la que participará toda la Comunidad Educativa a partir de sus órga-

nos de participación y de gobierno. Mediante esta acción de carácter circular se irán incorporando y 

consolidando progresivamente los avances conseguidos y se irán definiendo nuevas áreas de mejo-

ra, es decir, el centro se habrá introducido en un proceso de mejora continua.  

 

El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa impulsará la función evaluadora, 

concretamente mediante la implantación, seguimiento y evaluación de los planes de mejora del Centro 

y de la cumplimentación anual de la memoria de autoevaluación.  

 

Por otro lado, se contempla ir ajustando el Plan de Centro a las evaluaciones que se vayan realizando 

por parte de toda la Comunidad Educativa.   

 

Fases de la Autoevaluación  

 

Inicial:  

 

El punto de partida en cada curso académico será el análisis de los documentos elaborados durante el 

curso anterior, particularmente la Memoria de Autoevaluación, el Plan de Mejora y las Memorias de 

Departamentos y de Tutoría. También se tendrá en cuenta el Proyecto de Dirección vinculado a este 

Plan de Centro.  

 

También, a comienzos de cada curso escolar el ETCP analizará los indicadores homologados ofrecidos 

por la AGAEVE, por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los 

centros docentes públicos.  
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Con toda esta información el Equipo de Evaluación, integrado por la Jefatura del Departamento de 

FEI, el Equipo Directivo, y un representante de cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa, 

elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, y/o el Consejo Escolar, elaborará una serie de 

propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.  

 

La Jefatura del Departamento de FEIE, se encargará de elaborar el formato final del documento que 

recoja los indicadores de evaluación. Estos indicadores serán modificados todos los cursos como con-

secuencia de los documentos de autoevaluación del curso anterior.  

 

El Claustro del Profesorado será informado de las propuestas realizadas para que puedan hacer aporta-

ciones y, una vez realizadas las propuestas a modificar serán aprobadas en el Consejo Escolar del Cen-

tro.  

 

Continua  

 

Se realizará, al menos al final de cada evaluación tras los resultados académicos de las diferentes eva-

luaciones. Para ello se hará un análisis por parte de los Departamentos de Coordinación Didácticos, 

que serán la base para el análisis en las Áreas y en el ETCP. Además de realizar este análisis en el 

Claustro y en el Consejo Escolar del Centro, para que todos los agentes de la Comunidad Educativa 

participen en la misma. Para este análisis se facilitará un documento por parte del Equipo Directivo 

consensuado con el FEI. Se analizará el grado de consecución de los objetivos del PEC, el desarrollo 

de las programaciones didácticas de los Departamentos, las dificultades detectadas y las propuestas de 

mejora. Todo ello unido a los documentos de las sesiones de    evaluación.  

 

Final    

 

Elaboración de la Memoria de Autoevaluación del curso que termina en  la que se analizará el grado 

de consecución de las propuestas de mejora. Realización de memorias de los diferentes departamentos 

y de la acción tutorial y propuesta del Plan de Mejora que se incorporará en la revisión del Plan de 

Centro del curso siguiente.  

 

Información a la Comunidad Educativa   

 

Toda la comunidad educativa será informada por el director a través de los diferentes órganos de los 
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que forman parte, al menos, al inicio y al final de cada curso. También se informará cada vez que cual-

quiera de los sectores a través de los diferentes órganos en los que están representados lo soliciten. La 

transparencia será uno de los principios fundamentales de este Plan de Centro.   

 

Ñ.- LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS 
LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIEN-
TADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO.   

 

Ñ.1.- Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado   
 

Se parte de un criterio general que será el establecimiento de grupos heterogéneos, es decir, no se 

harán grupos en cuanto a capacidades intelectuales, sexo, raza o religión ni ningún otro criterio 

que suponga  discriminación alguna del alumnado.  

 

Una vez establecido el principio general de heterogeneidad, los criterios  a aplicar son los siguientes: 

 
- Con la información del tránsito y con los expedientes electrónicos de Séneca, en 1º de 

ESO se agrupa al alumnado por el grupo de procedencia y se realizan ajustes para que 

todos los grupos tengan: 

• Un número de alumnado por grupo que sea equilibrado. 

• El mismo número de niños y de niñas en cada grupo. 

• El mismo número de alumnos en todos los grupos, según el expediente académi-

co, de tal manera que, en todos los grupos haya el mismo número de niños y niñas 

con un nivel inicial, con nivel medio y nivel superior. 

• Se tiene también en cuenta el alumnado que por consejo del profesorado de Edu-

cación Primaria no debe de estar en la misma clase porque se perjudican o bien, 

los que es mejor que continúen juntos porque se apoyan o trabajan mejor juntos. 

- Se procurará repartir equitativamente al alumnado que se atiende desde el recurso de 

compensación educativa. 

- En los demás cursos de ESO se mantendrán los grupos de referencia reajustando los 

grupos de manera que queden lo más equilibrados posible para respetar el principio de 

heterogeneidad. 

- El alumnado repetidor y el que haya promocionado por imperativo legal será distribuido 

equitativamente entre los grupos existentes en cada  nivel. 
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- El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo será distribuido equitati-

vamente entre los grupos existentes en cada nivel, esto será llevado a cabo siempre que 

este reparto no perjudique el trabajo planificado desde orientación para dicho alumnado 

y que facilite su atención con los recursos de apoyo del centro. 

- Se ubicarán en grupos diferentes a los alumnos y alumnas que generen problemas de 

convivencia motivados por su interacción dentro del grupo. 

- Se tendrán en cuenta las recomendaciones de los equipos docentes del curso anterior, si 

las hubiere, en cuanto a que determinados alumnos se integren en grupos diferentes o en 

los mismos grupos. 

- En 4º de ESO, el itinerario elegido será determinante para la confección de los grupos. 

- El alumnado perteneciente al Programa de Mejora (PMAR), el primer año   y del PDC 

en el segundo, se distribuirán entre todos los grupos del nivel correspondiente, siempre 

que sea posible. 

- El alumnado de bachillerato será agrupado según la modalidad elegida. 

 

 

Ñ.2.- Fuentes de información a la hora de realizar los agrupamientos  
 
Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se  utilizarán: 

 

- Reuniones de Equipos Docentes. 

- Sesiones de evaluación del curso anterior. 

- Memorias de tutoría de junio. 

- Memorias de Departamentos. 

- Reuniones e informes de tránsito con el C.E.I.P. Sericícola. 

- Información de los centros adscritos a Bachillerato: IES Valdelagrana, IES Las Banderas, 

CED Espíritu Santo, CED La Salle Santa Natalia. 

- Expedientes electrónicos de Séneca. 

- Informes individualizados del alumnado. 

- Informe de Convivencia, especialmente de cotutores. 

- Información de Jefatura de Estudios. 

- Documentos de matriculación del alumnado. 
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Ñ.3.- Criterios para establecer medidas que afectan a los agrupamientos: 
 

 Ñ.3.1.- Grupo de compensación educativa: 
 

- Estará formado por un máximo de 15 alumnos y alumnas con necesidades específicas de 

apoyo educativo que tienen que ser atendidos por el recurso de compensación educativa. 

 

- Se atenderá al alumnado censado para ser atendido en compensatoria y a otro alumnado 

no censado o detectado, por decisión de la Jefatura de Estudios y el Departamento de 

Orientación, una vez transcurridas las reuniones de transición y una vez consultados los 

tutores del curso, en función de los informes personales previos y los resultados de las 

pruebas iniciales. 

 

- En este grupo el maestro de compensación educativa impartirá las materias de Lengua y 

Matemáticas en 1º y 2º de la ESO y hará un seguimiento de las demás materias. 

 

- Aunque hasta el momento este recurso se lleva a cabo fuera del aula por optimizar el 

recurso, debemos tender a que la maestra de compensación educativa vaya entrando 

progresivamente en el aula ordinaria para apoyar al alumnado que necesita de este recur-

so. 

 

Ñ.3.2.- Agrupamientos Flexibles 
 

 

- En la actualidad se llevan a cabo en Matemáticas, Inglés y en Geografía e Historia, 

siempre que la disponibilidad horaria lo permita. 

 

- Los agrupamientos flexibles en las áreas instrumentales se establecerán a partir de la 

evaluación inicial y se revisarán al menos una vez al mes   en reunión de departamento o 

siempre que sea necesario cambiar a algún alumno o alumna de nivel. El grupo de nivel 

académico más bajo se intentará que tenga aproximadamente sobre 15 alumnos. Los de-

partamentos de las materias instrumentales concretarán los criterios que sean más espe-

cíficos de su asignatura. 

 

- Se creará un grupo más de los ordinarios siempre que los recursos personales sean sufi-

cientes. 

- Hay que tender a que se puedan establecer agrupamientos flexibles en otras materias. 
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Ñ.3.3.- Desdobles: 
 

 

- Se harán desdobles en aquellas materias que el número de alumnado es muy elevado, 

siempre que haya disponibilidad horaria. Esta medida se aplica habitualmente en bachi-

llerato y en la asignatura de LCL en ESO. No obstante, se debe tender a que en ESO 

la medida prioritaria   sea el agrupamiento flexible. 

 

- En Biología y Geología de 1º de ESO se realizará un desdoble en una hora semanal para 

dedicar dicha hora al laboratorio, siempre que la disponibilidad horaria lo permita. 

 

Ñ.3.4.-Programa de Mejora del Aprendizaje de los Rendimientos Escolares y Pro-
grama de Diversificación Curricular: 

 

 

Es muy importante hacer una selección adecuada del alumnado que debe ser atendido por este pro-

grama. Para ello es conveniente que se seleccione al alumnado que pueda aprovechar este recurso. 

Además, como dice la normativa debe ser un alumnado que tenga posibilidades de obtener el Título de 

Graduado en ESO. Debe ser un alumnado con un perfil que tiene buenas habilidades y constancia de 

trabajo, pero le cuesta, es decir, “quiere, pero no puede”. 

 

Ñ.4.- Criterios para la asignación de tutorías: 
 

- En relación con las tutorías, se intentará que en la ESO, en general, y especialmente en 

los primeros cursos de la ESO, las tutorías sean  asumidas por profesorado que conoce 

bien el Centro, es decir, definitivo o que está o ha estado en el Centro de forma provi-

sional pero lo conoce bien. 

 

- Las tutorías de ESO se procurará que las asuman los departamentos que más horas tie-

nen con este alumnado y dentro del Departamento el profesorado que más horas impar-

tan en los grupos que van a tutorizar. 

 
- Siempre que sea posible las tutorías serán asumidas por profesorado voluntario. 

 
- Se intentará, en la medida de lo posible, que el profesorado que fue tutor        en un nivel con-

tinúe siendo tutor de su grupo el curso siguiente. 
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- El profesorado tutor de ESO tendrá una hora más de dedicación a la tutoría de las horas 

no lectivas de horario regular de las que se corresponden con el servicio de guardia. Se 

hará siempre que haya disponibilidad horaria en el Centro y se asignarán prioritariamen-

te de 1º de ESO a 4º de ESO si no hubiera disponibilidad horaria para todos los tutores y 

tutoras. 

   

- Se evitará que un profesor que ostente una Jefatura de Departamento sea tutor o tutora, 

salvo expreso deseo del profesor o profesora o cuando por necesidades de planificación 

y organización del Centro no haya posibilidad alguna de nombrar a otro tutor o turora. 

 
- En Bachillerato y F.P., al no disponer de hora lectiva ni reducción horaria directa, se 

asignarán las tutorías preferentemente a profesorado de los departamentos didácticos 

que impartan asignaturas comunes o de modalidad, siempre que éstas afecten a la totali-

dad del grupo, sin desdoble. 

 
- En F.P., al no disponer de hora lectiva ni reducción horaria directa, se asignarán las tuto-

rías preferentemente al profesorado que más horas imparte en el grupo siempre que no 

sea en módulos que tengan desdobles. 

 

O.- LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS. 
 

 

O.1.- Materias optativas 
 

Las materias optativas ofertadas serán impartidas cuando el número de alumnos o alumnas que las so-

liciten no sea inferior a quince. No obstante, se podrán impartir dichas materias a un número menor de 

alumnos y alumnas, siempre que no suponga incremento de plantilla del profesorado del Centro.  

 

De acuerdo con la normativa existente, el alumnado de E.S.O. cursará una materia optativa en cada 

uno de los cursos del primer ciclo de la etapa (1º a 3º de ESO), excepto en el PDC que cursarán dos 

materias optativas. En el 2º ciclo de la etapa (4º de ESO), también cursarán dos optativas. 

 

O.1.1.-Materias optativas hasta 3º de ESO 
 

 

Las materias optativas, de dos horas semanales de duración, se distribuirán de la siguiente manera: 
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- 1º ESO: Son de oferta obligatoria Cultura Clásica, Computación y Robótica, Oratoria y 

Debate, o un proyecto interdisciplinar. 

 

- 2º ESO: Son de oferta obligatoria Cambios sociales y género y Segunda Lengua Extran-

jera (Francés). A las que se añade “Iniciación a la actividad emprendedora y empresa-

rial”, en virtud del artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de junio de 2016. El Centro, 

además, oferta como materias de Diseño Propio: Resolución de Problemas Matemáticos 

y Taller de Lectoescritura. 

 

- 3º ESO: Son de oferta obligatoria Cultura Clásica, Computación y Robótica, Música, 

Segunda Lengua Extranjera, Oratoria y Debate, o un proyecto interdisciplinar. El Cen-

tro, además, oferta como materias de Diseño Propio: Resolución de Problemas Matemá-

ticos y Taller de Lectoescritura.  

 

En la Orden de 14 de julio de 2016, Artículo 11, sobre autorización de las materias de diseño 

propio, se concreta que a tales efectos, antes del 31 de mayo del curso anterior al de la implanta-

ción de la nueva materia, los centros docentes presentarán la solicitud de autorización ante la 

correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación, 

acompañada de la documentación en la que se especifique los elementos fundamentales de la 

programación didáctica de la materia, siendo éstos, al menos, los objetivos, los contenidos y los 

criterios de evaluación; así como la información sobre a qué departamento se le asignará su 

docencia y,   en su caso, la información sobre la titulación que posee el profesorado que la vaya a 

impartir. Así mismo la persona titular de la Delegación Territorial resolverá la solicitud, previo 

informe del Servicio de Inspección de Educación, antes del 30 de junio del curso escolar en el 

que se haya presentado. Estás optativas se presentarán en el ETCP para su aprobación y serán 

remitidas a la Inspección Educativa. Según esta normativa en el IES Pedro Muñoz Seca, en el 

curso 2022/2023 se han ofertado: 

- En 2º de ESO: Resolución de Problemas Matemáticos, y Taller de Lectoescritu-

ra. Esta última está especialmente recomendada a los alumnos que presenten di-

ficultades de aprendizaje, ya que tiene un carácter de refuerzo. 

 

- En 3º de ESO: Resolución de Problemas Matemáticos. 
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O.1.2.-Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) y Pro-
gramas de Diversificación Curricular. 

 

 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de Mayo, en su artículo 27, encomienda al Gobierno de-

finir las condiciones básicas para establecer los requisitos de los programas de mejora del aprendizaje 

y el rendimiento (PMAR)  desde 2º de ESO, en los que se utilizará una metodología específica a tra-

vés de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la es-

tablecida con carácter general, con la finalidad de que el alumnado pueda cursar el cuarto curso por la 

vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. En el RD 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, concretamente en su artículo 19, se establece PMAR. La Orden de 14 

de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 

a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumna-

do, recoge en la sección tercera determinados aspectos de PMAR. El Decreto 111/2016, de 14 de ju-

nio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de An-

dalucía establece, en su artículo 24, que los centros docentes organizarán PMAR a los que se refiere el 

artículo 19 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, a partir del 2ª de ESO. Con el cambio de normati-

va durante este curso. 2022/2023, solo se impartirá PMAR en 2º de ESO, ya que se comienza a im-

plantar el primer curso del Programa de Diversificación Curricular para el alumnado de 3º de ESO. 

 

Como establece la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006 de 3 de mayo) se implantarán a partir del curso 2022/2023 los Programas de Diversi-

ficación Curricular. 

 

En el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, en su Artículo 24 se especifica el diseño de estos 

programas. 

 

La finalidad de los dos programas es que el alumnado desarrolle las capacidades propias de los Objeti-

vos Generales de la Etapa de la ESO y puedan obtener el título de Graduado en la ESO a través de una 

reorganización de los contenidos del Currículum y cambios metodológicos que se adecuen a las nece-

sidades educativas que presentan algunos de nuestros alumnos y alumnas. 

 

Los criterios que se establecen para impartir PMAR y PDC en el IES Pedro Muñoz Seca son los si-
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guientes: 

 

- El Ámbito Científico-técnico (PMAR) y el Ámbito Científico-Tecnológico (PDC), se 

impartirá por los departamentos de matemáticas, física y química o biología y geología, 

de acuerdo con el criterio de alternancia siempre que la planificación horaria lo permita. 

De no ser posible la alternancia lo asumirá el Departamento que tenga horas para ello. 

 

- Sólo cuando no pueda ser asumido al completo por el mismo Departamento se dividirá 

en dos departamentos. 

 

- Cuando lo tengan que asumir Física y Química, Biología y Geología y/o Tecnología, 

preferentemente Física y Química y Tecnología lo impartirán            en 2º de ESO y Biología y 

Geología lo impartirán en 3º de ESO. 

 

- El Ámbito Social y Lingüístico (PMAR) y el Ámbito Lingüístico y Social (PDC), se 

impartirá por los departamentos de Geografía e Historia, Lengua, Inglés, Francés y 

Filosofía. De acuerdo con el criterio de alternancia siempre que la planificación horaria 

lo permita, siendo preferentes los Departamentos de LCL y GEH. De no ser posible la 

alternancia lo asumirá el Departamento que tenga horas para ello. Al no tener compe-

tencia en inglés la profesora que imparte este ámbito las horas de inglés en el PDC las 

impartirá un profesor del departamento de inglés. 

 

- Siempre que sea posible se ofertará el ámbito práctico independientemente del científi-

co-técnico, así como el de inglés (en PMAR). 

 

- En 2º de PMAR se excluirán cada curso EPVA o Música, serán excluidas en alternan-

cia, un curso cada materia. 

 

- La dirección podrá determinar el profesorado según un criterio de adecuación del profe-

sor al tipo singular de enseñanza. 

 

O.1.3.-Opcionalidad en 4º de ESO 
 

Según el artículo 9 de la Orden de 14 de julio de 2016, modificada por el Decreto 182/2020, la primera 

opción es la elección entre enseñanzas académicas o enseñanzas aplicadas,  por ello se establece que 

los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas, podrán escoger, en el 



  

229 
 

momento de la formalización de la matrícula, cursar el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria por 

la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de enseñanzas aplicadas 

para la iniciación a la Formación Profesional, para lo que podrán tomar en consideración la propuesta recogida 

por el equipo docente en el documento denominado consejo orientador al que se refiere el artículo 30, de esta 

misma orden, entregado a la finalización del curso anterior. A estos efectos, no serán vinculantes las opciones 

cursadas en tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Se ofertarán la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales de cuarto curso 

para cada una de las opciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.3 y 12.5 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, modificada por el Decreto 182/2020. Estas materias se impartirán siempre 

que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a diez. No obstante, los cen-

tros docentes podrán impartir dichas materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta 

circunstancia no suponga incremento de plantilla. 

 

El alumnado en la opción de enseñanzas académicas, deben cursar al menos dos materias de entre las 

siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales: Biología y Geología, Economía, Fí-

sica y Química y Latín.  

 

El alumnado en la opción de enseñanzas aplicadas, deben cursar al menos dos materias de entre las si-

guientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales: Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y Tecnología. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas: Edu-

cación Física y tendrán que elegir entre Religión, o Valores Éticos.  

 

Según el artículo 14.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el alumnado debe cursar dos 

materias dentro del bloque de asignaturas específicas, pudiendo elegir entre las siguientes, de acuerdo 

con la Orden de la Consejería de Educación: Cultura Científica, Cultura Clásica, Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual, Filosofía, Música, Segunda Lengua Extranjera y Tecnologías de la Información 

y la Comunicación.  

 

Según la Orden de 14 de julio de 2016, modificada por el Decreto 182/2020, se podrá incluir una ma-

teria dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. Esta materia podrá ser de 

ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o espe-
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cíficas, una materia de diseño propio u otra materia a determinar.  

 

Se elaborarán itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las materias troncales de opción. 

 

El alumnado que quiera hacer un Bachillerato de Ciencias debe elegir Física y Química y Biología y 

Geología. Aquellos que quieran hacer un Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales es conve-

niente que elijan Latín y Economía. Los alumnos y alumnas que se planteen seguir estudios de Forma-

ción Profesional Inicial elegirán el bloque de asignaturas que se corresponden con enseñanzas aplica-

das y entre las optativas optarán por aquellas que posibiliten su titulación en la ESO y puedan serles 

más favorables para el Ciclo del perfil de F.P. que elijan.  

 

El alumnado que cursó y terminó el PMAR; el alumnado que no promociones de curso y requiera re-

fuerzo según la información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso an-

terior y el alumnado 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, podrá acogerse a un Programa de Refuerzo de Materias Troncales (en el IES Pedro Muñoz 

Seca se impartirá una hora de Inglés, otra de Matemáticas y una tercera de Lengua). El alumnado que 

curse este programa quedará exento de cursar una de las materias específicas de opción. 

 

OPCIONALIDAD DE 4º DE ESO 

BLOQUE DE 

ASIGNATURAS 

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

TRONCALES 

GENERALES 

Geografía e Historia 

Lengua Castellana y Literatura 

Primera Lengua Extranjera 

Matemáticas 

(Enseñanzas Académicas) 

Matemáticas  

(Enseñanzas Aplicadas) 

TRONCALES 

DE OPCIÓN 

(Elegir 2) 

Biología y Geología Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional 

Física y Química Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 

Economía Tecnología 

Latín  

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

Educación Física 

Religión Valores Éticos 

ESPECÍFICAS Cultura Científica 

Cultura Clásica 
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OPCIONALES 

(Elegir 2) 

Educación Plástica Visual y Audiovisual 

Filosofía 

Música 

Segunda Lengua Extranjera 

Tecnología de la Información y Comunicación (Informática) 

Aprendizaje Social y Emocional 

Tecnología 

 

 

O.3.4.-Opcionalidad en Bachillerato 
 

El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 

la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a 

la educación superior.   

 

Los planteamientos del Centro para esta etapa educativa son los siguientes: 

 

- Los esfuerzos deben ir orientados desde el primer curso a conseguir el éxito de nuestro 

alumnado para que puedan acceder a cualquiera de los itinerarios que elijan (ciclos su-

periores, universidades, mundo laboral…), no podemos olvidar el peso específico que 

ha de tener en esta etapa la Prueba de Evaluación Final del Bachillerato para el Acceso 

a la Universidad (PEvAU). Con este fin procuraremos realizar un seguimiento contro-

lado por parte del tutor de faltas de asistencia, de aprovechamiento de las clases, se 

realizarán las orientaciones académicas que sean necesarias para una buena elección de 

optativas.   

 

-  La primera toma de decisiones de nuestro alumnado una vez que han optado por cur-

sar bachillerato, es la elección de la modalidad de bachillerato que se quiere cursar. En 

nuestro Centro se imparten dos modalidades: Ciencias y Humanidades y Ciencias So-

ciales. De estas     dos modalidades, dependiendo de las optativas elegidas, los itinerarios 

más específicos que se derivan son: 

 

Ciencias Humanidades y Ciencias Sociales 

Ciencias de la Salud Humanidades 

Científico Tecnológico Ciencias Sociales 

 

Criterios: 

 

- La modalidad de Bachillerato y las materias optativas determinarán los grupos en los 

dos cursos.   

  

- Para la elección de optativas se deben considerar aquellas que son conducentes a los 

estudios universitarios o ciclos formativos posteriores que se quieren realizar. 

 

- Es muy importante tener en cuenta las optativas de 1º de bachillerato que tienen 
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continuidad en el 2º curso. 

 

Distribución de materias en bachillerato donde se concretan las optativas para su elección: 

 

Hay que tener en cuenta que, según la normativa vigente, se precisa un número mínimo de 15 

alumnos para que se impartan las materias optativas que   no sean de modalidad, mientras que no ha-

brá restricción de alumnos para las materias optativas que sí son de modalidad, siempre que el De-

partamento tenga horas suficientes para poderlas impartir. 

 

1º BACHILLERATO 

BLOQUE ASIGNATURAS MODALIDAD 

CIENCIAS 

MODALIDAD HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

COMUNES FIL. 

L.C.L.I 

P.L.E. I 

EFI 
MA 

 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE LA  

MODALIDAD (OBLIGATORIA)  

 
 

 
 

  

 

MAT. I LAT. I M.C.S. I 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE LA  

MODALIDAD (ELEGIR 2)  

 

BGCA GRI. I ECO 

DIB.TEC. I L.UN. 

*TEI I  

MATERIAS ESPECÍFICAS DE LA  

MODALIDAD  

(De obligada elección en el IES P.M.S) 

FYQ H.M.C. 

MATERIAS OPTATIVAS PROPIAS DE LA 

COMUNIDAD (se eligen 3 de dos horas ó una 

de 4 horas y una de 2 horas) 

Materia de la misma o cualquier modalidad de primer 

curso no cursada que se oferte en el centro (4 horas) 

S.L.E. (oferta obligatoris) 

AYS 

CDYPC 

ANAPL P.C.A  

  

TIC I 

AMPLEFI 

EST I 

LHAD 

RELIGIÓN O ATENCIÓN  

EDUCATIVA (elegir 1) 

REL 

ATEDU 

 (*) Se oferta como materia de 4 horas de forma obligada para Bachillerato tecnológico en lugar de 2 optativas 
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2º BACHILLERATO 

BLOQUE ASIGNATURAS MODALIDAD   

CIENCIAS 

MODALIDAD HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 

HUMANIDADES CIENCIAS 

SOCIALES 

TRONCALES GENERALES H.ES. 

L.C.L. II 

P.L.E. II 

MAT. II LAT. II M.C.S. II 

TRONCALES DE OPCIÓN (En 

Ciencias elegir 1 de (1) y una de (2)) 

(En Humanidades y CCSS elegir 2) 

BIO (1) GRI. II EC.E 

QUI (1) H.AR. 

FIS (2) GEOG 

GEO (2)  

DIB.TEC. I (2)  

A
S

IG
N

A
T

U
R

A
S

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
 

ESPECÍFICAS 

OBLIGATORIAS 

H.FIL. 
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P.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN 
DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRA-
BAJO Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS FORMATIVOS QUE SE IM-
PARTAN 

 

P.1.- Formación en Centros de Trabajo 
 
Para establecer cómo ha de desarrollarse este módulo profesional han   de tenerse en cuenta la 

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

ción en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la 

Comunidad    Autónoma de Andalucía. Además, la Orden de 29 de septiembre de 2010, por    la que se 

regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa ense-

ñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Au-

tónoma de Andalucía. 

 

También habrá que tener en consideración el marco general de la FP en la Ley Orgánica 3/2022, 

de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional (BOE 01-04-2022). 

  
La Vicedirección será la encargada de coordinar todas las acciones de la formación del alumnado en Cen-

tros de Trabajo. Los tutores docentes de FCT se coordinarán con su Jefatura de Departamento de familia 

profesional y esta a su vez se coordinará con la Vicedirección del Centro. 

 

Los tutores docentes de FCT junto con la Jefatura de Departamento de familia profesional se en-

cargarán expresamente de las gestiones con los centros de trabajo para la planificación y determi-

nación de los programas    formativos del alumnado y la posterior firma de los acuerdos de colabora-

ción.  

 

Según la Orden de 28 de septiembre de 2011, en su art. 5 se establece que: 

 

- El acceso al módulo profesional de FCT requerirá, con carácter general, que el alumna-

do tenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales que componen el ciclo 

formativo, a excepción, en su caso, del módulo profesional de proyecto. 

 

- El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de   formación en centros 

de trabajo y, en su caso, al de proyecto, en el periodo establecido con carácter general, por 

haber tenido algún módulo       profesional pendiente de evaluación positiva, deberá matricularse 

de los mismos en el curso académico siguiente. Igualmente procederán los que no superen 

dichos módulos. 

 

La duración mínima y máxima de la FCT y PI viene determinada en cada título. 

 

El horario será el establecido en la correspondiente programación y dependerá del centro donde se 

realice, preferiblemente en horario de mañana y de lunes a viernes, si bien excepcionalmente po-

drán asistir en turno de tarde o en días no lectivos (previa autorización) si las necesidades de la 

empresa o del alumno así lo determinen, especialmente en los CCFF de Turismo. 

 

El horario habitual sólo se verá alterado cuando los alumnos tengan que acudir a tutoría del Proyec-

to. 
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Ciclos de Sanidad: El criterio preferente para adjudicar los centros a los alumnos será según media 

ponderada de las calificaciones obtenidas en  el primer curso (Grado Medio) o en el segundo curso 

(Grado Superior). Además, el equipo educativo podrá seguir cualquier otro criterio que, por   razones 

pedagógicas, de exigencias de los centros de trabajo u otros, considere oportuno. 

 

Ciclos de Turismo: El criterio para elegir centro de FCT es la adecuación del perfil del alumno a las 

características del puesto, así como la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los módu-

los de segundo curso. Aunque se prevé que los alumnos comuniquen sus preferencias en este sen-

tido, será el equipo educativo quien, en base a los criterios anteriormente señalados, decida a qué 

empresa irá cada alumno. 

  

P.2.- Proyecto Integrado (LOGSE) / Proyecto (LOE) 
 

 

La elaboración del mismo será fuera del horario de FCT, si bien en caso de tratarse de un proyecto 

de investigación que requiera trabajo de campo, podrán realizar parte del mismo en la empresa, 

siempre bajo supervisión y autorización del tutor laboral. 

 

Sólo para ciclos de la familia profesional de Sanidad: Los alumnos tienen la obligación de asistir a las 

sesiones de tutoría a las que sean citados, teniendo suspenso el proyecto en caso de faltar sin justi-

ficar a más de la mitad de las sesiones convocadas. 

 

En todos los ciclos, el Proyecto se expondrá a la finalización del mismo, siendo esta exposición oral 

valorada conforme lo establecido en las correspondientes programaciones. 

 

Q.- LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRA-
MACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS 

 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evalua-

ción de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vi-

gente. 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 coordi-

nación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corres-

ponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los proce-

sos de autoevaluación de los propios departamentos. 

 

La Jefatura del Departamento en coordinación con todos sus miembros elaborará la programación 

didáctica para cada uno de los niveles de las materias impartidas por el profesorado que lo compo-

ne.  

 

La programación didáctica ha de garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distin-

tos profesores del área o materia imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa 

se sustente en unos principios educativos comunes. Además, se ha de asegurar la continuidad de las 

enseñanzas correspondientes a una misma área o materia a lo largo de los distintos cursos.   

 

Serán elaboradas en el Portal Séneca, quedando registradas en dicho Portal. Aquellas que no pue-

dan realizarse en Séneca serán entregadas en Jefatura de Estudios por los Jefes de Departamento 

en formato digital (en pen o por email) antes del 31 de octubre de cada año. Antes de la entrega, los 
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Jefes de Departamento deben revisar y comprobar que estén recogidos y correctamente elaborados 

todos los aspectos  comunes que se presentarán en este apartado.  

 

Este curso 2022/2023 habrá que realizar las programaciones de 1º y 3º de ESO, así como en 1º de 

Bachillerato en el marco legislativo de la LOMLOE y de la normativa derivada de la misma y las 

programaciones de 2º de ESO y 4º de ESO, así como en 2º de Bachillerato en el marco legislativo 

de la LOE y de la normativa derivada de la misma. 

 

Q.1.- Criterios a tener en cuenta en su elaboración: 
 

- La programación didáctica debe tener carácter práctico ya que es un documento de pla-

nificación, desarrollo y evaluación, por ello, debe ser concreta y funcional, práctica y 

sintética (no tiene que ser muy extensa). 

 

- En programación que se entregue en Jefatura de Estudios, no es necesario que detalle la 

programación de aula, unidad a unidad. 

 

- Cada documento tiene que llevar un índice con las páginas numeradas que nos permita 

localizar cómodamente cualquier apartado y nos dé una visión rápida y general del con-

tenido. 

 

- La persona que ostente la Jefatura de Departamento tiene la misión de coordinar el do-

cumento de programación general de su departamento, para ello debe de velar porque 

tenga coherencia interna. 

 

- Todos los departamentos deben elaborar un PLAN DE PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES y un PLAN DE ATENCIÓN AL ALUMNADO REPETIDOR. Ade-

más, se entregarán en documentos aparte. 

- La programación se desarrollará por materias y cursos, no obstante, los apartados comu-

nes se desarrollarán como tales. 

 

- Se debe considerar el siguiente aviso de Séneca para realizar la programación por com-

petencias: 

 

Ya se encuentra habilitado el módulo Currículo por Competencias para el presente 

curso escolar. Este módulo se carga en el centro en función de la planificación de 

las enseñanzas que imparte y de su propia oferta           educativa. 

 

Las funcionalidades integradas en el módulo ofrecen una herramienta digital que 

se carga en función de los planes de estudios, la relación de cursos en el centro, las 

áreas/materias impartidas en cada curso. 

 

Para facilitar la utilización del módulo del Currículo por Competencias y sus fun-

cionalidades, el profesorado dispone de un manual de uso completamente actua-

lizado, en la ruta "Documentos/Manuales y Utilidades de Séne-

ca/Manuales/Alumnado". 

 

En definitiva, las funcionalidades que ofrece este módulo pretenden facilitar las ta-

reas docentes de planificar según la normativa en vigor, permitir el trabajo cola-

borativo entre el profesorado del centro, ofrecer la posibilidad de elaborar las pro-
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gramaciones didácticas de las distintas áreas o materias, desarrollar unidades di-

dácticas integradas y evaluar el rendimiento académico y el nivel competencial 

alcanzado por el  alumnado, facilitando la incorporación de las competencias 

clave en el proceso educativo. 

 

Desde esta Dirección General se apuesta por proporcionar a los centros herramien-

tas integradas en el entorno seguro de Séneca destinadas a       facilitarles el desarro-

llo de su labor docente, así como, garantizar la confidencialidad de los datos 

que se gestionen y proporcionar mecanismos de apoyo a la planificación de las 

enseñanzas. 

 

(Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa). 

 

Q.2.- Todas las programaciones deben de contener los siguientes aspectos:  
 

Q.2.1.-Introducción/justificación 
 
Puede hacer referencia a 

- Normativa base.  

- Importancia de la materia o módulo objeto de la programación 

- Contribución al desarrollo integral del alumnado. 

- Contribución a los objetivos del PEC. 

- …. 

 

Q.2.2.- Componentes del Departamento 
 

Se indicarán los componentes del Departamento y las responsabilidades que cada uno tiene en el 

Centro, concretando las materias y los grupos a los que imparte clase. 

 

Q.2.3.-Objetivos 
 

- Objetivos Generales de la Etapa (LOE y LOMLOE) 

- Objetivos del área/ámbito/materia (LOE) y Competencias específicas del 

área/ámbito/materia (LOMCE) 

 

Q.2.4.- Perfil Competencial y Perfil de Salida (a través de Descriptores operati-

vos) 

Se aplica en las programaciones cuyo marco curricular es la LOMLOE 

 
Q.2.5.-Contenidos (LOE) y saberes básicos (LOMLOE) 

Es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias.). 

 
A la hora de seleccionar y secuenciar los contenidos debemos tener en cuenta la normativa vigente 

(decretos y órdenes). 
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Los contenidos deben ser secuenciados y priorizados. 

 

Q.2.6.-Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y 

que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada materia o módu-

lo; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanza-

do. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 
 

Los estándares tienen carácter voluntario. 

Nota: Se deben concretar los estándares que son básicos o los considerados como mínimos. 

 

EJEMPLOS (se puede hacer una tabla para cada uno de los bloques de         contenidos): 

 

EJEMPLO 1 (Criterios de evaluación por un lado y los estándares por      otro) 

 

 

 

 

 

 

 
 

EJEMPLO 2 (Criterios de evaluación en la misma tabla que los              estándares) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EJEMPLO 3 

 

ESTÁNDARES DE APERNDIZAJE BÁSICOS O MÍNIMOS A CONSEGUIR 

ESTÁNDARES SÍ NO 

   

   

Marcar las competencias clave a las que hace referencia con X 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

        

        

Marcar las competencias clave a las que hace referencia con X 

 

CRITERIOS 

DE EVALUA-

CIÓN 

ESTANDARES 

DE APRENDI-

ZAJE 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA 

CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

         

         

Marcar las competencias clave a las que hace referencia con X 
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Nota: También se pueden marcar en negrita los estándares básicos en     cualquiera de las tablas del 

ejemplo 1 y 2. 

 

Q.2.7.- Competencias Clave 
 

La LOMCE establece siete competencias clave en el currículo de ESO. Además, señala que 

cada área debe definir los resultados de aprendizaje que los alumnos deben conseguir, lo que 

se concretará para cada una de las competencias en cada una de las áreas. Se deben de con-

cretar descriptores para cada una de las competencias clave: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Comunicación lingüística (CL) 

(Componentes que intervienen en ella) 

Componente lingüístico Léxico, gramática, semántica, fonología, ortografía y or-

toépica 

Componente pragmático- 

discursivo 

Consiste en el dominio de los géneros discursivos y la 

adecuación del mensaje a los diferentes contextos sociales 

Componente sociocultural Se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión 

intercultural 

Componente estratégico Permite superar las dificultades y resolver los problemas 

que 

surgen en el acto comunicativo 

Componente personal Hace referencia a la actitud y la motivación 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 

(CMCT) 

Realizar operaciones básicas y analizar gráficos, diagramas, mapas 

conceptuales… 

Conocer saberes científicos (biología, geología, tecnología…) promoviendo la conser-

vación del medio ambiente, el uso responsable de los recursos 

naturales, hábitos de vida saludables… 

Conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos 

Analizar e interpretar la información obtenida a través de las TIC en función de 

su validez, fiabilidad y adecuación 
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Manejar diferentes aplicaciones y programas para creación contenidos en 

diferentes formatos (texto, audio, vídeo e imágenes) 

Conocer los derechos y las libertades de las personas en el mundo digital 

Conocer los riesgos asociados a las TIC y las estrategias para evitarlos 

3.- Competencia digital (CD) 

(Implica varias destrezas) 

individual como en equipo 

4.- Aprender a aprender (AA) 

Es fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida e incluye varios procesos 

Desarrollar la capacidad para motivarse por aprender 

Planificar, supervisar y evaluar el propio proceso de aprendizaje 

Plantear metas realistas a corto, medio y largo plazo con el fin de aumentar la 

confianza y elevar los objetivos de aprendizaje de forma progresiva 

Adquirir y asimilar los conocimientos y las destrezas propios del ámbito 

5.- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Persiguen: 

Comprender y analizar la organización, el funcionamiento y los conflictos de 

las distintas sociedades 

Elaborar respuestas a problemas que afecten al entorno escolar o a la 

comunidad para mejorar el bienestar de la población 

Interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 

respeto mutuo y en convicciones democráticas 

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

El objetivo es fomentar varias destrezas: 

Pensar de forma creativa con autonomía e independencia 

Gestionar proyectos de forma eficaz (planificación, organización, resolución de 

problemas, evaluación del proceso y el resultado) 

Desarrollar cualidades de liderazgo y la capacidad para trabajar tanto de forma 
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Estas competencias clave en la LOMLOE se concretan en: 

1.- Competencia en Comunicación lingüística (CCL). 

2.- Competencia plurilingüe (CP)  

3.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

4.- Competencia digital (CD).  

5.- Competencia para aprender a aprender (CPAA).  

6.- Competencias sociales y cívicas (CSC). 

7.- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)  

8.- Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Contribución del área a las competencias clave: 

 

En las materias de ESO y Bachillerato se hará una referencia acerca de la contribución de la mate-

ria a la adquisición de las competencias clave. En este punto conviene tener muy en cuenta los 

acuerdos que se hayan tomado en las Áreas de competencia, siempre ajustándose a la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los con-

tenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato. 

 

Q.2.8.- Metodología Didáctica (LOMCE) y Situaciones de Aprendizaje (LOMLOE) 
 

Recogemos aquí todas las decisiones metodológicas que tomamos en los cursos 2º y 4º de ESO, así 

como 2º de Bachillerato. Así como las situaciones de aprendizaje en 1º y 3º de ESO, así como 1º de 

Bachillerato. 

 

7.- Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Se da en cuatro elementos: 

Conocer y valorar con espíritu crítico los diferentes géneros artísticos, las 

etapas en que se desarrollan y las obras principales 

Valorar las manifestaciones artísticas y culturales como parte de la riqueza y el 

patrimonio de los pueblos 

Participar en la actividad cultural de la sociedad a lo largo de toda la vida 

Desarrollar la capacidad estética y creadora para expresar ideas y 

sentimientos 
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Partimos de unos criterios generales que respondan al Proyecto Educativo y especificamos cómo 

vamos a trabajar en el aula. En la normativa vigente, se entienden los siguientes criterios generales: 

 

1. 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 y ámbitos de conocimiento. En la programación deben 

incluirse las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objeti-

vos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 

clave. 

 

2. Los métodos y situaciones de aprendizaje deben partir de la perspectiva del pro-

fesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, 

ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención 

a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje me-

diante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profe-

sorado. 

 

4. Las líneas metodológicas y las situaciones de aprendizaje de los centros docen-

tes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio 

aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus poten-

cialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de 

aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equi-

po. 

 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secun-

daria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correcta-

mente en público. 

 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favore-

cerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal. 

 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de re-

copilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar pro-

cesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de 

las distintas materias. 

 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el cono-

cimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y di-

ferentes formas de expresión. 

 

9. 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 participa-

ción, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar 
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de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

10. 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. 

 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas pa-

ra el desarrollo del currículo. 

 

La metodología en la programación, debe incluir: 

 

1. Los principios metodológicos 

2. Metodología del aula. 

3. Actividades-tipo 

4. Organización espacial y espacios necesarios 

5. Organización de los tiempos 

6. Materiales y recursos didácticos 

En lo que se refiere a las situaciones de aprendizaje, éstas deben contener al menos: 

 

1. Identificación. Título. ... 

2. Datos técnicos. Etapa, curso y área que van a tratar en la situación de aprendiza-

je. ... 

3. Fundamentación curricular. ... 

4. Fundamentación metodológica/concreción. 

 

 

Q.2.9.-Temporalización 
 

La temporalización de contenidos o saberes básicos consiste en organizar esta parte de la programa-

ción a lo largo del curso escolar, teniendo en cuenta el calendario, las sesiones de aprendizaje y las 

horas disponibles.  

Se distribuirá la materia en el tiempo, para ello es necesaria la organización, secuenciación, y prio-

rización de los contenidos o saberes básicos. 

 

Habrá que secuenciar los contenidos o saberes básicos para organizar el currículo en   bloques y uni-

dades didácticas o situaciones de aprendizaje. Una vez que se realiza la secuenciación habrá que 

distribuir las unidades o situaciones de aprendizaje a lo largo de todo el curso.  

 

En la secuenciación y la temporalización se considerarán los acuerdos tomados en el área en refe-

rencia a la necesidad de los contenidos o saberes básicos que unas materias necesitan que se hayan 
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trabajado en otras. 

 

Q.2.10.- Atención a la Diversidad  
 

En la programación se especificará cómo se atiende a la diversidad en cada una de las materias. En 

este sentido, se concretarán los agrupamientos o desdobles que se llevan a cabo para dar respuesta 

al alumnado. También se tendrán en cuenta los ritmos de aprendizaje del alumnado. Se planteará 

como se establece la coordinación con los recursos del Centro para atender a la diversidad. 

 

Se hará referencia a las materias de refuerzo con las que cuenta el departamento si se diera el caso, 

así como otras medidas.  

 

Se determinarán los contenidos básicos y los estándares de aprendizaje evaluables que son priorita-

rios. 

 

Se plantearán las actividades-tipo complementarias de refuerzo y de proacción que propone el de-

partamento. 

 

Se contemplarán también todas las adaptaciones que sean necesarias para desarrollar la materia. 

 

 

Q.2.11.-Evaluación 
 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables o resultados de 

aprendizaje. 

 

Además, las pruebas de conocimientos, los trabajos y proyectos que realice el alumno de manera 

individual o en equipo y que reflejan su trabajo diario, así como la ponderación de los criterios de 

evaluación y resultados de aprendizaje o estándares de aprendizaje evaluables para la obtención de 

la calificación parcial o definitiva. 

 

Contemplará: 

- Principios de evaluación 

- Instrumentos de evaluación 

- Criterios de calificación 

- Recuperación de evaluaciones: parcial o total de la materia (el alumno deberá re-

cuperar tan sólo los parciales que haya suspendido) y criterios para la recuperación fi-

nal, previa a la evaluación ordinaria de junio, así como para la recuperación de sep-

tiembre. Deberá constar también la programación de las clases del mes de junio para 

alumnos de ciclos y bachillerato que asistan a   clases de recuperación. 

 

En todo caso, en la calificación final se valorará la evolución del aprendizaje de cada alumno y su 

maduración personal, mediante la observación de su actitud ante el trabajo y su grado de adquisi-

ción de las competencias clave en diferentes tipos de ejercicios orales y tareas escritas. En todas las 

materias se tomarán en consideración las capacidades de lectoescritura y de expresión oral y escrita 

de los alumnos. 
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Se hará constar la repercusión que la falta de asistencia tiene en el proceso de evaluación, estando 

establecido con carácter general que un 20% de faltas de asistencia durante un trimestre para bachi-

llerato y ciclos formativos, podrá suponer, a criterio del departamento y del profesor, la pérdida de 

evaluación continua en dicha materia o módulo profesional. 

 

 

Q.2.12.-Elementos Transversales 
 

Se concretará en la programación cómo se trabaja por la materia o módulo los elementos transversa-

les, teniendo en cuenta el apartado C) de este P.E.C. (“Coordinación y concreción de los contenidos 

curriculares, así como el  tratamiento transversal en las materias o módulos de la educación en valores 

y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como un objetivo primordial”). 

 

Q.2.13.-Plan de pendientes para el alumnado que no haya superado la materia en la 
evaluación extraordinaria del curso anterior 

 

Las programaciones de todos los Departamentos Didácticos deberán presentar un Plan de Pendien-

tes según lo establecido en el apartado H.- de este P.E.C. (“La organización de las actividades de 

recuperación para el alumnado con materias pendientes de evaluación positiva”). 

 

Q.2.14.-Plan de atención al alumnado repetidor  
 

Las programaciones de todos los Departamentos Didácticos deberán presentar un Plan de Pendientes 

según lo establecido en el apartado G.- de este PEC (“La forma de atención a la diversidad del 

alumnado”), más concretamente en el apartado G.5.- (“Plan de atención al alumnado repetidor”). 

 

Q.2.15.-Actividades complementarias y extraescolares 
 

Cada Departamento recogerá las diferentes actividades a realizar dentro del horario escolar (com-

plementarias) como fuera del mismo (extraescolares). Como criterios generales: 

 

1. Las actividades deben estar repartidas a lo largo del curso de manera equitativa. 

2. Se deben de concretar al máximo posible las fechas de realización. 

3. Reparto de actividades por grupos o niveles, de la manera más equitativa posi-

ble. 

4. Hacer con los cursos finalistas de etapa el menor número de actividades posi-

bles. Especialmente, no deben hacerse actividades de este tipo en el tercer tri-

mestre del alumnado de 2º de bachillerato, ni en el segundo trimestre de 2º curso 

de los Ciclos Formativos de los C.F.G.S. 

5. Las actividades no deben coincidir con fechas de exámenes al final de final del 

trimestre. 

6. Este apartado será concretado con más detalle en el R.O.F. de este Plan de Cen-

tro. 

 

 

 



  

246 
 

 

Q.2.16.-Procedimientos de evaluación de la programación didáctica y sus  indicadores 
de logro 

 

Es fundamental que evaluemos nuestra práctica docente a través de la evaluación de la programa-

ción establecida para cada una de las materias que impartimos pertenecientes a los diferentes depar-

tamentos.   

Para ello es necesario establecer en las programaciones cuáles son los indicadores de logro, para 

ello se debe establecer un procedimiento para evaluar y establecer medidas de mejora. Todo ello 

conlleva una retroalimentación de la propia programación. 

 
Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán, entre otros, los indicadores de logro refe-

ridos a: 

 
- Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias. 

- Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de   espacios y 

tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

 

- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del  clima de aula 

y de centro 

 
Los principios para la evaluación de la programación son los siguientes: 

 

- Revisión de la programación en el Departamento de manera continua (semanal, quince-

nal, mensual…). Según determine cada departamento, pero al menos una vez al trimes-

tre. 

- Revisión de la programación en las sesiones de evaluación. 

- Consulta sobre la programación al profesorado afín en las reuniones de área…. 

- Otros procedimientos que se establezcan en el departamento, área, centro. 
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Una escala de observación para la evaluación de la programación podría ser: 

 

DEPARTAMENTO: CURSO: FECHA: 

MATERIA: NIVEL: 

PROFESOR O PROFESORA: 

INDICADORES 

Adecuación de materiales y recursos 

didácticos, distribución de espacios y tiempos. 

Decisiones metodológicas 

1 2 3 4 5 VALORACIÓN PROPUESTAS 

DE MEJORA 

1. Se ha respetado la distribución tempo-

ral de los contenidos por 

evaluaciones 

       

2. La secuencia y organización de los 

contenidos ha resultado adecuada en la 

práctica 

       

3. Se ha aplicado la metodología 

didáctica programada 

       

4. La metodología ha sido variada y 

adaptada a las necesidades del 

alumno 

       

5. Las estrategias metodológicas han 

facilitado que los alumnos participen. 

       

6. Se ha partido de los intereses del alum-

nado y se han realizado actividades enca-

minadas a su 

motivación 

       

7. Se han explorado los conocimientos pre-

vios del alumnado y a partir de 

ellos se han propuesto las actividades. 

       

8. Las actividades en grupo y trabajos 

colaborativos han beneficiado los 

aprendizajes. 

       

9. Se ha sabido motivar y despertar la 

curiosidad del alumno. 
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han requerido.        

12. Has llevado a efecto medidas de re-

fuerzo educativo dirigidas a los alumnos 

que presentaban dificultades 

de aprendizaje. 

       

13. Has utilizado los materiales y recur-

sos didácticos programados (en 

su caso, libros de texto de referencia). 

       

14. Has puesto en práctica medidas para 

estimular el interés y el hábito de la lectura 

y la capacidad de expresarse 

correctamente. 

       

15. Has realizado las actividades comple-

mentarias y extraescolares 

programadas. 

       

16. Valoración   de   las   actividades 

complementarias y extraescolares 

       

Resultados de evaluación 1 2 3 4 5 VALORACIÓN PROPUESTAS 

DE MEJORA 

1. La evaluación se ha realizado a 

través de diferentes técnicas. 

       

2. Los procedimientos de evaluación han 

permitido tener un conocimiento 

suficiente del aprendizaje del alumno. 

       

3. Los criterios, procedimientos de eva-

luación y estándares de 

aprendizaje han sido válidos. 

       

4. Las estrategias e instrumentos de 

evaluación han sido los adecuados. 

       

5.   La   evaluación   se   ha   realizado 

durante todo el proceso de aprendizaje 

       

6. Las calificaciones finales han sido 

satisfactorias 

       

10. Se han desarrollado estrategias educa-

tivas diversas de acuerdo con los intereses 

y capacidades de los 

alumnos. 

       

11. Has aplicado medidas de atención 

a la diversidad a los alumnos que las 
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7. Las calificaciones finales han 

cumplido las expectativas de profesor 

y alumnos. 

       

8. Se han presentado reclamaciones o 

revisiones de exámenes 

       

9. Has llevado a cabo las actividades 

de recuperación de materias 

pendientes de cursos anteriores según 

tu responsabilidad. 

       

10. Los resultados de las materias 

pendientes han sido satisfactorios 

       

Otros indicadores 1 2 3 4 5 VALORACIÓN PROPUESTAS 

DE MEJORA 

        

Para valorar el ajuste entre la programación y los resultados obtenidos deben valorarse, señalando con 

una X, de 1 a 5 (siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta). También se puede hacer una valora-

ción descriptiva de cada indicador y las propuestas de mejora que 

sean necesarias. 

Tabla adaptada de la programación del departamento de Geografía e Historia del IES “Aravalle” de El Barco de Ávila 

(Ávila) 
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PLANTILLA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 

Profesor/a 
 

Evaluación 
 

Departamento 
 

Curso 
 

 
Curso y materia/asignatura 

Contenidos no impartidos 

(Indicar nº, nombre de unidad y 

motivos) 

 
Propuesta de mejora 

Cambios en la pro-

gramación 

trimestral 

   
SI NO 

 

   
SI NO 

 

CURSO 
   

MATERIA/ASIGNATURA 
   

% IMPARTI-

DO 

   

% HORAS IMPARTIDAS 
   

 

 
% APROBADOS 

   



  

 
 

R.- LOS PLANES ESTRATÉGICOS, QUE EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL 
INSTITUTO   

 

Los programas estratégicos que se desarrollan en nuestro Instituto son: 

 

- TDE 

- Proyecto Bilingüe (Inglés), en Formación Profesional, en la familia de Hos-

telería y Turismo. 

- Plan de Compensación Educativa. 

 

R.1.- TDE 
 

Se incluye en documento anexo 

 

R.2.- Proyecto Bilingüe (inglés) en Ciclos Formativos de Formación Profesional 
de la familia de Hostelería y Turismo 

 

La enseñanza bilingüe parte de una filosofía de la educación que emana de la creencia de que el 

dominio de distintas lenguas aporta una visión más rica de la realidad. La enseñanza bilingüe, 

desde el punto de vista  comunicativo, el cambiar de lengua supone cambiar de visión de la realidad. 

 

La normativa por la que se regulan estos proyectos son el, ACUERDO de 22 de marzo de 2005, 

del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalu-

cía y la . ORDEN de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica 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. 

 

El horario y los módulos no lingüísticos a impartir en cada curso será el establecido en la programa-

ción del Proyecto de plurilingüismo del Centro. 

 

Los centros autorizados como bilingües deberán adaptar su proyecto educativo y modelo de organi-

zación y funcionamiento a las especificaciones recogidas en los capítulos III y IV de la Orden de 28 

de junio de 2011, para la etapa o etapas educativas en las que impartan enseñanza bilingüe. Concre-

tamente, en el Capítulo IV, el Artículo 16. Organización y horario en los ciclos formativos de for-

mación profesional inicial, explicita que, 

 

Los centros bilingües establecerán el horario lectivo semanal del alumnado de for-

mación profesional inicial de forma que el horario de los módulos profesionales que se 

imparten en la L2 sea al menos el treinta por ciento de las horas totales establecidas 

para el ciclo formativo. En el cómputo de este horario no se considerarán los módu-

los de idioma, si los hubiera en el currículo del ciclo formativo, los módulos profesio-

nales de Formación en Centros de Trabajo, Proyecto o las horas de libre configura-

ción. 

 

En cuanto al horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los Planes y 

Programas estratégicos, para nuestro Instituto será de 5 horas lectivas semanales, que se reparten en 



  

 
 

nuestro Centro entre todo el profesorado que imparte enseñanza bilingüe. 

 

Las funciones de la coordinadora del programa de bilingüismo serán las siguientes: 

 

- Garantizar el funcionamiento de la sección bilingüe. 

- Coordinar al profesorado que da clase en estas enseñanzas. 

- Canalizar la información entre el centro y las autoridades educativas 

- Presidir por delegación del Director las reuniones del profesorado que  imparte enseñan-

zas bilingües. 

- Proponer y coordinar las actividades del profesorado implicado 

- Establecer el horario de los auxiliares de conversación. 

- Establecer la interlocución con la responsable del Plan de Fomento del Plurilingüismo 

en la Delegación Territorial. 

- Coordinar, en definitiva, las distintas acciones que se desarrollen en el Centro y cuantas 

otras le sean encomendadas en relación con el Plan de Fomento del Plurilingüismo. 

- Detectar las necesidades de formación y elaboración de plan de formación. 

- Recepción del ayudante de conversación 

- Velar que los auxiliares de conversación cumplan con sus funciones y obligaciones. 

 

R.3.- Plan de Compensación Educativa: 
 

Desde el curso 2004/2005 el IES Pedro Muñoz Seca viene desarrollando un Plan de Compensación 

Educativa, dadas las circunstancias específicas de una parte considerable de nuestro alumnado y los 

rasgos de zona deprimida desde el punto de vista económico, social y cultural del área de influencia 

que atiende. 

 

Siguiendo las directrices marcadas en el Decreto 167/2003, de 17 de junio de 2003, por el que se es-

tablece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, y por requerimiento de la Dirección 

General de Participación y Equidad, nuestro Centro actualiza y presenta el actual Plan de Compen-

sación Educativa para el curso escolar 2022/2023. 

 

Con este proyecto de compensación educativa tratamos de asentar las bases para corregir el elevado 

índice de fracaso, el absentismo escolar, los problemas de conducta y el abandono prematuro del 

sistema educativo. Para ello, es necesario partir de un adecuado conocimiento del contexto de inter-

vención. 

 

Este Plan va dirigido fundamentalmente, aunque no exclusivamente, al alumnado con necesidades 

educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas con un desfase curricular sig-

nificativo en la mayoría de las áreas. Las diferencias que presenta este alumnado, ya aparecen y de-

tectan en su escolarización primaria y van aumentando (respecto al currículum normalizado) al lle-

gar al instituto. Esta realidad agrava en nuestro Centro la problemática derivada de la existencia de 

varios niveles de competencia curricular que dificultan y convierten en mucho más compleja la la-

bor educativa. 

 



  

 
 

La deficiente escolarización anterior viene frecuentemente ligada a las escasas expectativas de las 

familias. Existe poca confianza en la enseñanza y formación académica, lo que se traduce en casos 

de absentismo escolar, falta de expectativas, abandono prematuro de los estudios y renuncia a con-

tinuar en los niveles superiores de la enseñanza. 

 

El detalle de este programa se anexará al PEC en documento aparte. 

 

R.4.- Otros Planes y Proyectos 
 

En el IES Pedro Muñoz Seca se desarrollan, además de los planes     estratégicos anteriores, otros pla-

nes y proyectos educativos como: 

 

- Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. 

- Plan de igualdad entre hombre y mujeres en la educación. 

- Plan de salud laboral y P.R.L. 

- Prácticum Máster en Secundaria. 

- Plan de acompañamiento escolar. 

- Aula de Cine. 

- Aula de Jaque. 

- Forma Joven en el Ámbito Educativo. 

- Vivir y sentir el patrimonio. 

- Agrupaciones Escolares 

- IMPULSA 

-    Reactiva FP (Simuladores)  

-   Prevención de la Violencia de Género 

- Plan de Biblioteca 

- P.R.O.A., Unidades de Acompañamiento y PROA + Transfórmate 

- #CompDigEdu 

- Aula de Radio 

- Practicum Grado de Maestro 

- Erasmus KA1 

- Innicia 

- Programa STEAM: Robótica aplicada al aula  
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1. 1.- INTRODUCCIÓN  

 

 El Reglamento de Organización y Funcionamiento (en adelante R.O.F.), de los 

institutos de educación secundaria en la Junta de Andalucía viene establecido en el 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

 

 El ROF del IES Pedro Muñoz Seca pretende ser un documento dinámico, flexible y 

abierto. Es la norma de la que se dota el citado IES.  

 

 El ROF concreta los aspectos organizativos y de funcionamiento de las diferentes 

estructuras del Centro, los recursos humanos y materiales para conseguir los propósitos 

educativos. 

 

 El ROF es el eje fundamental sobre el que se asienta nuestra labor educativa, 

responde a la necesidad de contar con un marco estable de normas y principios de 

organización y funcionamiento que respondan a las peculiaridades y necesidades de los 

diferentes sectores de nuestra Comunidad Educativa y a los fundamentos del Proyecto 

Educativo de Centro. 

 

 El R.O.F. recogerá las normas organizativas y funcionales que faciliten la 

 consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el instituto se haya 

 propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración 

 entre todos los sectores de la Comunidad Educativa (Art. 26.1. del D. 327/2010; art. 

 128 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía L.E.A.) 

 

La normativa base para el R.O.F. es la siguiente: 

 

  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo. De Educación. 

 

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

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE del 4demayo 2006). 
 

 Ley17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de l26 

dediciembre de 2007). 
 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

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

funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los 

Centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). 

 

 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.    
 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoies.pdf
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 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 
 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 

determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.     
 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de 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.     

 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.    

 

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

 

 Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que 

se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023.    

 

 Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

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

funcionamiento para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023. 

2. LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS 

SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 La Participación en los Centros públicos se contempla en la Ley Orgánica 3/2020, de 

29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

a través del Consejo Escolar y el Claustro que son los dos órganos colegiados de gobierno de 

los Centros. Distintas disposiciones reglamentarias como el Decreto 327 / 2010 de 13 de Julio, 

contemplan también la participación a través de otros órganos: Junta de Delegados/as, de aula 

tanto de alumnos como de padres/madres, Asociaciones de madres y padres, y Asociaciones 

de alumnos y alumnas.  

 

 La educación de calidad exige un modelo de educación democrática y es por ello que 

el funcionamiento del Centro debe estar enmarcado en una organización democrática. El eje 
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fundamental de nuestra organización es la participación de toda la Comunidad Educativa en el 

funcionamiento del Centro. La participación tiene como objetivo fundamental facilitar la 

integración, coordinación y relación adecuada de toda la Comunidad Educativa, en la que 

todos los sectores se sientan implicados. 

  

 El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de 

gobierno a través de los cuales participa la Comunidad Educativa y el profesorado, 

respectivamente, en el control y gestión del Centro. 

 

2.1.- ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

 

 El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de 

gobierno de los institutos de educación secundaria. 

 

2.1.1.- EL CONSEJO ESCOLAR 

 

 El Consejo Escolar de Centro (en adelante CEC), es el principal elemento integrador 

de los distintos sectores que forman la Comunidad Educativa, es el órgano máximo de 

participación del IES Pedro Muñoz Seca, en el que se van a ver representados todos los 

sectores de la Comunidad Educativa. 

 

 El CEC está regulado en los artículos 50 al 66 del D. 27/2010, de 13 de julio, por el 

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

rtículo 135 de la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía; en los 

artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa y en los artículos 77 y 78 la LOMLOE, de 29 de diciembre de 2020. que 

modifican el 126 y 127 de la LOE, respectivamente.  

  

 El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados de 

 gobierno de los institutos de educación secundaria (art. 48.1 D.27/2010).  

  

 El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa 

 la comunidad educativa en el gobierno de los institutos de educación secundaria (art. 

 48.2. D.27/2010). 

 

2.1.1.1.- COMPOSICIÓN DEL CE.C.: 

 

El C.E.C. estará compuesto por los siguientes miembros:  

 

 a) El Director del instituto, que ostentará la presidencia.  

 b) La Jefa de Estudios.  

 c) Ocho profesores o profesoras.  

 d) Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será 

 designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de 

 personas asociadas.  

 e) Cinco alumnos o alumnas.  

 f) Un representante del personal de administración y servicios.  

 g) Un Concejal representante del Ayuntamiento. 

 h) Un representante del sector empresarial si el Centro cuenta con FP. 
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 i) Una persona representante del Personal de Atención Educativa Complementaria. 

 h) La Secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con voz y 

 sin voto. 

 

 No obstante, en alguna reunión del Consejo Escolar, cuando el tema lo requiera, sólo y 

exclusivamente para ese tema, podrán estar presentes, con voz, pero sin voto, otros 

miembros de la Comunidad Educativa, siempre que la mayoría absoluta de los 

miembros del Consejo Escolar esté de acuerdo. 
 

2.1.1.2.- COMPETENCIAS DEL C.E.C.: 

 

 Según el artículo 51 del D. 27/2010, el C.E.C. tendrá las siguientes competencias:  

 

 a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 

 de Profesorado que se establecen en el artículo 68.b) y c) del D. 27/2010, en relación 

 con la planificación y la organización docente.  

  

 b) Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Centro y la justificación de la cuenta de 

 gestión.  

  

 c) Conocer las candidaturas a la dirección y los Proyectos de Dirección presentados 

 por las personas candidatas.  

  

 d) Participar en la selección del director o directora del Centro en los términos que 

 establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del nombramiento y 

 cese de los demás miembros del Equipo Directivo. En su caso, previo acuerdo de sus 

 miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

 nombramiento del director o directora.  

  

 e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley 

 Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen.  

  

 f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos 

 en el instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

 iniciativas en caso de incumplimiento.  

  

 g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al 

 presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 

 disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 

 alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el Consejo 

 Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá 

 revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.  

  

 h) 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. 

  

 i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo 

 caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, 

 previa audiencia al interesado.  
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 j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 

 aprobar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el 

 artículo 27 del D. 27/2010.  

  

 k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

 Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.  

  

 l) Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 

 rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 

 participe el Centro.  

  

 m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

 Administración competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la 

 calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la 

 calidad de la misma.  

  

 n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia 

 de educación. 

 

Según la LOMLOE de 29 de diciembre de 2020, que modifica a la LOE de 3 de mayo de 

2006 (artículo Sesenta y ocho que modifica el 127 de la LOE: Competencias del Consejo 

Escolar): 

 

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del  

b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación y 

organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 

los candidatos. 

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que 

la presente Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás 

miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado 

por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o 

directora. 

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en esta 

Ley y disposiciones que la desarrollen. 

f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 

reconocimiento y protección de los derechos de la infancia. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la 

convivencia en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no 

discriminación, la prevención del acoso escolar y de la violencia de género y la 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 

h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas 

educativas, de mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa 

vigente. Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director o directora 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia 

del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales o, en su 

caso, del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 

medidas oportunas. 
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i) Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y 

equipo escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención 

de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 

(Artículo Sesenta y tres, que modifica el apartado 3 del artículo 122 quedando 

redactado en los siguientes términos: “Los centros docentes públicos podrán obtener 

recursos complementarios, previa aprobación de su Consejo Escolar, en los términos 

que establezcan las Administraciones educativas, dentro de los límites que la 

normativa vigente establece. Estos recursos no podrán provenir de las actividades 

llevadas a cabo por las asociaciones de padres, madres y de alumnos y alumnas en 

cumplimiento de sus fines y deberán ser aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo que 

las Administraciones educativas establezcan.”) 

 

j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 

las Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos. 

 

k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 

participe el centro. 

 

l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la 

calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la 

calidad de la misma. 

 

m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 

 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.» 

 

2.1.1.3.- ELECCIÓN, RENOVACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR.  

 

 Sobre la elección, renovación y constitución del Consejo Escolar, se seguirá el 

procedimiento y los plazos establecidos por la Consejería de Educación y Ciencia en el 

Capítulo IV, artículos 53 a 65 ambos inclusive del DECRETO 327/2010, de 13 de julio. 

 

2.1.1.4.- FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR.  

 

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde. En 

las reuniones ordinarias, la secretaria del CEC, 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 

documentación necesaria sobre los asuntos que se vayan a tratar en formato 

electrónico. 

 

 Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima 

 de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así 

 lo aconseje. 

 

2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia 

iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 
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3. Cualquier modificación posterior al orden del día deberá ser aprobada por unanimidad 

al comienzo de la sesión. 

 

4. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, salvo en los casos en que la ley o el 

presente Reglamento exijan mayoría absoluta o cualificada o exista la exigencia de 

otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica.  

 

5. La aprobación del Plan de Centro, así como sus modificaciones, requerirán para su 

aprobación la mayoría de dos tercios.  

 

6. La aprobación del proyecto de presupuesto del Centro y su liquidación, que requerirá 

la mayoría absoluta.  

  

7. En los casos de empate, el director o directora decidirá con su voto de calidad. 

 

8. El alumnado de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no 

podrá participar en la selección o el cese del director o directora. 

 

9. Es obligatoria la asistencia de todos los miembros del Consejo Escolar y la 

permanencia en él hasta que termine la sesión. Las reuniones del Consejo Escolar 

quedarán constituidas:  

   

 En primera convocatoria, cuando exista mayoría absoluta de sus 

componentes, es decir, la mitad más uno. 

 

 En segunda convocatoria (treinta minutos después), con la asistencia de 

un número mínimo de un tercio más uno, 

 

10. La Secretaria levantará acta de cada sesión que celebre el órgano colegiado, y en ella 

se especificarán necesariamente: los asistentes, el orden del día de la reunión, las 

circunstancias de lugar y tiempo, los puntos principales de las deliberaciones, así 

como el contenido de los acuerdos adoptados. Aquellos miembros que deseen que su 

intervención conste de modo literal en el acta de la sesión deberán aportar, en el 

momento de la intervención o en un plazo de veinticuatro horas, un escrito donde 

conste fielmente el contenido de su intervención. 

 

11. Los miembros del C.E.C. guardarán reserva sobre las intervenciones particulares que 

tengan lugar. Los acuerdos adoptados serán públicos y las actas podrán ser consultadas 

por aquellas personas que acrediten la titularidad de un interés legítimo, 

salvaguardando, en todo caso, el derecho a la intimidad. Los borradores de las actas 

del Consejo Escolar se enviarán por correo electrónico en el momento en que se 

publique la convocatoria de la siguiente sesión. 

 

12. Los representantes de cualquier sector del C.E.C. que deseen renunciar a su función lo 

comunicarán por escrito al Presidente. La renuncia se aceptará siempre que haya 

suplentes para cubrir la vacante. 

 

13. Sólo podrán ser objeto de ruegos y preguntas temas o cuestiones que estén dentro de 

las competencias del Órgano Colegiado en cuestión. No se podrán votar cuestiones 
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presentadas en ruegos y preguntas. Las sesiones extraordinarias no incluirán el 

apartado de ruegos y preguntas 

 

14. En ausencia del director la presidencia recaerá en la vicedirectora. En ausencia de 

ambos será la jefa de Estudios quien presida la reunión. La ausencia de todos los 

miembros del equipo directivo, por motivos justificados, supondrá la suspensión de la 

reunión, que se trasladará a la semana siguiente el mismo día y a la misma hora. 

 

2.1.1.5.- COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

a) Comisión permanente: 

 

 En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por 

el director, el jefe de estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o representante legal 

del alumnado y un alumno, elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en 

dicho órgano. 

 

 En el caso de que la Comisión vaya a tratar temas de escolarización y ayudas al 

estudio, o asuntos económicos, será necesaria además la presencia de la Secretaria. 

 

 La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el 

Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

 

 a.1.- Funciones de la Comisión Permanente: 

 

 La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el 

Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.  

  

 Entre las funciones de la comisión permanente podríamos destacar las siguientes: 

  

 a.1.1.- Respecto a los temas económicos: 

 

- Conocer el proyecto de presupuestos y todos los detalles que crea 

oportunos sobre su evolución y ejecución. 

 

- Informar al Consejo Escolar sobre la situación económica y el grado de 

ejecución y cumplimiento de los presupuestos aprobados. 

 

- Debatir e informar las propuestas de adquisición de equipamiento, 

ejecución de obras o contratación de servicios que por su volumen e 

importancia se considere necesario. 

 

- Conocer la justificación documentada de gastos a petición de cualquiera 

de sus miembros. 

 

- Cualesquiera otras que le pueda asignar el Consejo Escolar en relación 

con el funcionamiento económico del Centro. 

  

 a.1.2.- Respecto a la escolarización y ayudas al estudio: 
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a) Resolver las gestiones que al Instituto le encomiende la Delegación 

Provincial de Educación en relación con dichas solicitudes.   

 

b) Garantizar la información al alumnado sobre las convocatorias de 

ayudas al estudio y ofrecer el asesoramiento necesario para su correcta 

solicitud.       

 

c) Supervisar el funcionamiento del programa de gratuidad, estableciendo 

tanto los criterios necesarios para considerar si el libro devuelto está o 

no en buen estado, como las sanciones en caso de deterioro o pérdida.  

 

d) Cualquier otra que pueda serle atribuidas por el Consejo Escolar 

relativas a la escolarización y régimen de estudios del Instituto. 

  

 a.1.3.1.- Régimen de funcionamiento: 

 

   Las reuniones de la Comisión serán convocadas por el Director en día y hora que 

posibilite la asistencia de todos sus miembros. Con carácter ordinario estas reuniones 

se celebrarán una vez al trimestre, y en sesión acuerdos tomados levantará acta la 

Secretaria, si ha de asistir a la reunión, y, en su defecto, se nombrará un Secretario de 

la Comisión para los casos en los que no se requiera la asistencia del primero. 

 

b) Comisión de Convivencia 

 

 En el seno del C.E.C. se constituirá una comisión de convivencia integrada por el 

Director, que ejercerá la presidencia, el Jefe de Estudios, dos profesores o profesoras, dos 

padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por 

los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.  

 

 Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y 

padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los 

representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

 

 Podrán asistir por invitación del Director cuando los temas que se vayan a tratar así lo 

aconsejen, con voz y sin voto, la Jefa de Estudios Adjunta, el profesor instructor de algún 

expediente disciplinario, el profesor Tutor, el Delegado de grupo, el Jefe del Departamento de 

Orientación, la coordinadora de Coeducación y la Jefa del Departamento de Convivencia, 

entre otros. 

   

 Esta Comisión podrá recabar el asesoramiento que estime oportuno de los servicios del 

Centro.  

 

 b.1.- Funciones de la Comisión de Convivencia 

  

 La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones:  

 

- Canaliza 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.  
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- 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.  

 

- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de 

todos los alumnos y alumnas.  

 

- Mediar en los conflictos planteados.  

 

- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 

medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.  

 

- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el Centro.  

 

- 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.  

 

- Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en 

el instituto.  

 

- Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a las normas de convivencia en el instituto 

 

2.1.2.- CLAUSTRO DE PROFESORADO  

 

 El Claustro de Profesorado será presidido por el director del instituto y estará 

integrado por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. 

 

 Es el órgano propio de participación del profesorado en el Centro.  

 

 Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado la Secretaria del instituto. 

 

 Los profesores y profesoras que prestan servicios en más de un centro docente se 

integrarán en el Claustro de Profesorado del Centro donde impartan más horas de docencia, en 

nuestro caso sólo ocurre con las profesoras de religión. Asimismo, si lo desean, podrán 

integrarse en los Claustros de Profesorado de los demás centros con los mismos derechos y 

obligaciones que el resto del personal docente de los mismos. 

 

 2.1.2.1.- COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO 

  

 Las competencias del Claustro son las recogidas en el artículo 68 del DECRETO 

327/2010, de 13 de julio y son las siguientes:  

 

- Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración 

del Plan de Centro.  
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- Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro indicados en el D. 

327/2010.  

 

- Aprobar las programaciones didácticas.  

 

- Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

 

- Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del Centro. 

 

- Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar en la 

selección del director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación.  

 

- Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por 

las personas candidatas.  

 

- Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las 

que participe el centro.  

 

- Informar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del instituto.  

 

- Informar la Memoria de Autoevaluación. 

 

- Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y 

velar para que éstas se atengan a la normativa vigente.  

 

- Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto.  

 

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el R.O.F. del instituto o por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 2.1.2.2.- FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO 

 

- Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el 

horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros.  

 

- En las reuniones ordinarias, la Secretaria del Claustro de Profesorado, por orden 

del Director, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del 

mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición la 

correspondiente información sobre los temas incluidos en él.  

 



Reglamento de Organización y Funcionamiento 

  

 

- Las convocatorias extraordinarias se realizarán con una antelación mínima de 

cuarenta y ocho horas. 

- El Claustro de Profesorado 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. 

- Las reuniones del Claustro quedarán constituidas:  

 En primera convocatoria, cuando exista mayoría absoluta de sus 

componentes, es decir, la mitad más uno.  

 En segunda convocatoria (treinta minutos después), con la asistencia de la 

tercera parte de sus componentes. 

- El Claustro será moderado por el Director, o la Vicedirectora, como presidente del 

mismo, o por otro miembro en que la Dirección delegue. 

- Las votaciones se harán a mano alzada, salvo que algún miembro del Claustro 

solicite que sea secreta. 

- Los puntos que se traten en cada sesión serán todos los fijados en el orden del día, 

sin incluir otros, excepto cuando a propuesta de cualquier miembro del Claustro y 

estando presentes todos los miembros del mismo, sea declarada la urgencia del 

asunto con el voto favorable de la mayoría. 

- Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los votantes, es decir, la 

mitad más uno. En los casos de empate, el Director decidirá con su voto de calidad. 

Los votos no son delegables. 

- Cualquier miembro del Claustro que haya votado en contra de un acuerdo, si lo 

desea, podrá hacer constar en el acta su voto negativo y los motivos que lo 

justifican, quedando de esta manera exento de la responsabilidad que, en su caso, 

pudiera derivarse del acuerdo adoptado.  

- Sólo podrán ser objeto de ruegos y preguntas temas o cuestiones que estén dentro 

de las competencias del Claustro, no pudiéndose votar cuestiones presentadas en 

ruegos y preguntas. Las sesiones extraordinarias no incluirán el apartado de ruegos 

y preguntas. 



Reglamento de Organización y Funcionamiento 

  

 

- El acta se aprobará en la reunión siguiente. En los claustros extraordinarios no se 

aprobarán actas anteriores. 

 

2.2.- LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO  
 
 Los profesores y profesoras deben participar activamente en la vida del Centro a través 

de los órganos de coordinación docente: Equipos docentes, áreas de competencias, 

Departamento de Orientación, Departamento de formación, evaluación e innovación 

educativa, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y la tutoría. Igualmente, por 

extensión el Claustro; los Departamentos; los Equipos Educativos; y el Departamento de 

Actividades Extraescolares. El profesorado colaborará, de forma directa o indirecta, en el 

ejercicio de las competencias y funciones que desarrollen estos órganos y equipos. Su 

participación, igualmente, ha de ser activa en el Consejo Escolar no sólo eligiendo a sus 

representantes sino también propiciando la presentación de las candidaturas necesarias para 

representar al profesorado, o implicándose directamente para expresar y representar al 

profesorado en el seno de este órgano colegiado de gobierno. 

 

2.3.- LOS EQUIPOS DOCENTES 

 

 Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que 

imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el tutor o 

tutora de cada grupo-clase. 

 

 Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de 

convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria 

para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.  

 

 Los equipos docentes, en la E.S.O., trabajarán de forma coordinada con el fin de que el 

alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa. 

 

 La Jefatura de Estudios tiene la responsabilidad de coordinar los equipos docentes y 

planificar la manera en la que se coordinarán. En nuestro Centro los equipos docentes se 

coordinarán a través de la plataforma Séneca y realizarán reuniones físicas o telemáticas para 

la coordinación al menos una vez al trimestre y cuando lo estimen necesario los tutores y/o la 

Jefatura de Estudios. 

 

2.3.1.- FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES: 

 

Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:  

 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 

necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el Proyecto Educativo del 

Centro.  

 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 

vigente y con el Proyecto Educativo del Centro y adoptar las decisiones que 

correspondan en materia de promoción y titulación.  
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c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa 

a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los 

mínimos exigibles y los criterios de evaluación.  

 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.  

 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 

órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.  

 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione 

a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del 

grupo.  

 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación 

del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación.  

 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 

acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del 

instituto y en la normativa vigente.  

 

i) Cuantas otras se determinen en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del instituto. 
 

2.4.- LAS ÁREAS DE COMPETENCIAS 

 

 Los departamentos de coordinación didáctica, Se agruparán en las siguientes áreas de 

competencias:  

 

a) Área social-lingüística, cuyo principal cometido competencial será el de procurar 

la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística, 

referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera, y de la competencia 

social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 

democrática.  

 

En el IES Pedro Muñoz Seca están coordinados por esta área los departamentos de 

Filosofía, Francés, Geografía e Historia, Inglés y Lengua Castellana y Literatura 

(incluye Latín). 

 

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, 
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obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y comunicación 

como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

 

En el IES Pedro Muñoz Seca están coordinados por esta área los departamentos de 

Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología (incluye 

Informática). 

 

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. 

 

 En el IES Pedro Muñoz Seca están coordinados por esta área los departamentos de 

Educación Física, Educación Plástica Visual y Audiovisual y Música. 

 

d) Área de formación profesional, en su caso, para la adquisición por el alumnado de 

las competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional 

inicial que se imparten el Centro. 

 

En el IES Pedro Muñoz Seca forman están coordinados por esta área los 

departamentos de Formación y Orientación Laboral (incluye Economía), 

Hostelería y Turismo y Sanidad. 

 

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

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

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

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

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

área. 

 

 En el IES Pedro Muñoz Seca, ningún departamento tendrán más reducción por 

dedicación de 4 horas. Se asignan 2 horas de coordinación de área por los que los 

Coordinadores de área solo tendrán como máximo 2 horas para la Jefatura de Departamento. 

 

2.4.1.- FUNCIONES DE LAS ÁREAS DE COMPETENCIA 

 

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las 

materias, ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de 

coordinación didáctica que formen parte del área de competencias 

proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.  

 

  Se procurará que la secuenciación de los contenidos en la programación facilite 

  el trabajo entre las materias de los departamentos de una misma área. 

 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que 

contribuyan a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a 

cada área.  
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c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de 

competencias para el desarrollo de las programaciones didácticas.  

 

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo de Centro 

del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación.  

 

2.5.- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

El Departamento de Orientación estará compuesto por:  

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.  

 

b) El maestro especialista en educación especial (en nuestro Centro la maestra de 

pedagogía terapéutica, el maestro y la maestra del aula específica).  

 

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad (en 

nuestro Centro el docente de compensación educativa), se incluyen en este 

apartado el profesorado que imparte los PMAR y el PDC, en la forma que se 

establezca en el Plan de Orientación y Acción Tutorial contemplado en el Proyecto 

Educativo de Centro.  

 

d) Este curso contamos con una maestra de PT a través del PROA + Transfórmate, 

además de una maestra de PT de refuerzo COVID, una maestra de AL a tiempo 

parcial (3 días en semana) y una segunda orientadora por la Unidades de 

Acompañamiento. También contamos con dos PTIs.   

 

2.5.1.- FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 Las funciones del departamento de orientación son las siguientes:  

 

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 de Centro 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.  
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c) Elaborar la programación didáctica de los programas de PMAR y PDC, 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) 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.  

 

e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo de Centro del 

instituto o por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 

de educación. 

 

2.5.2.- FUNCIONES DEL ORIENTADOR 

 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente.  

 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo 

directivo del instituto.  

 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.  

 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.  

 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.  

 

f) Colaborar en el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial, asesorando en 

sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los 

recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el 

alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se 

recoja en dicho plan. Jefatura de Estudios contemplará en el horario del Centro las 

reuniones de los tutores de los diferentes niveles de la ESO con el Orientador. 

 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 

afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.  
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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 del Centro y sin 

perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las mismas.  

 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del Centro del 

instituto o por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

2.6.- DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA (FEIE) 
 

2.6.1.- COMPOSICIÓN DEL F.E.l.E. 

 

 El departamento de formación innovación y evaluación educativa está compuesto por: 

 

a) La persona que ostente la Jefatura del Departamento.  

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados 

por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas.  

c) La persona que ejerza la Jefatura del Departamento de Orientación o la persona 

que ésta designe como representante del mismo. 

 

2.6.2.- FUNCIONES DEL F.E.I.E. 

 

 El departamento de formación innovación y evaluación educativa tiene las siguientes 

funciones: 

 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen.  

 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el Proyecto 

Educativo del Centro.  

 

c) Elaborar, en colaboración con el CEP, los proyectos de formación en centros.  

 

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

 

e) Colaborar con el CEP 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.  

 



Reglamento de Organización y Funcionamiento 

  

 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la E.S.O.  

 

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 de Centro del 

instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

2.7.- EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (E.T.C.P.) 

 

2.7.1.- COMPOSICIÓN DEL E.T.C.P.: 

 

- El director del Centro, que ostentará la presidencia. 

- La Jefa de Estudios. 

- Los coordinadores de las áreas de competencias. 

- El Jefe del Departamento de Orientación. 

- La Jefatura del Departamento de F.E.I.E. 

- La Vicedirectora. 

 

 Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que designe la 

presidencia de entre los miembros del equipo. Durante el curso 2022/2023 la ejerce el 

Coordinador del Área Artística, el Jefe de Departamento de Educación Física. 
 

2.7.2.- COMPETENCIAS DEL E.T.C.P.: 
 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro y sus modificaciones.  
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b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del Proyecto Educativo del Centro.  

 

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 

 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento de las actuaciones sobre la 

convivencia.  

 

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan 

de Centro.  

 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo de Centro del 

instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

2.8.- TUTORÍAS Y DESIGNACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS 
 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado 

por la dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre el profesorado que 

imparta docencia en el mismo.  

 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las 

aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de 

este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado 

en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o 

profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.  

 

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.  

 

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 

académico. 

 

Siempre que sea posible, el tutor o tutora de un grupo tendrá continuidad el curso 

siguiente con su tutoria. 
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Siempre que sea posible se procurará que los tutores o tutoras de ESO sea profesorado 

con permanencia en el Centro, bien porque sea definitiva en el Centro o tenga continuidad en 

el Centro cuando su situación administrativa es otra. 

 

2.8.1.- FUNCIONES DE LA TUTORÍA 

 

a) Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial.  

 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en 

su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 

profesionales.  

 

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente 

del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por 

el equipo docente.  

 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo.  

 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de 

su grupo de alumnos y alumnas.  

 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 

titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.  

 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.  

 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman 

el currículo.  

 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales.  

 

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 

cooperación incluirá la atención a la tutoría electronic (con PASEN), a través de la 

cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán 

intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el 

profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a 

tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación.  

 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos. A tales 

efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, 
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en todo caso, en sesión de tarde, pudiendo ser atendidos en otro horario siempre que 

las partes lo acuerden así. 

 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto.  

 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el ROF, en la gestión del programa de 

gratuidad de libros de texto.  

 

o) Hacer llegar al alumnado y a su familia todo lo que conlleva la atención al alumnado 

cuando éste tiene materias pendientes del curso anterior o está repitiendo curso. 

 

p) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 

del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 

de educación. 
 

2.9.- DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

 

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado 

que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta 

enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor 

carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 

departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

 

Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su 

jefatura, con una asignación de horas lectivas para realizar las funciones que tienen 

encomendadas. En nuestro Centro la distribución de horas es la siguiente: 

 

- Los Departamentos tendrán una asignación de 3 horas, de forma general, si bien los 

departamentos unipersonales contarán con dos horas. 

 

- Los Jefes de Departamento que ejercen la coordinación de área, tendrán 2 horas 

asignadas para esta labor. 

 

- Los Jefes de Departamento de F.P. tendrán tres horas de reducción y aumentando en 

otras tres, según normativa, siempre que se cuente con más de un ciclo de la familia 

profesional en la ejerce su jefatura de departamento. Si bien, en el IES Pedro Muñoz 

Seca ningún coordinador o Jefe de Departamento tiene más de 4 horas de reducción. 

No obstante, queda reflejado porque si los recursos personales con que cuenta el 

Centro lo permitiera podrían aumentarse estas horas para la FP. 

 

- En todos los apartados anteriores se acuerda que en el IES Pedro Muñoz Seca, ningún 

profesor o profesora tendrá más de cuatro horas de asignación para realizar las tareas 

encomendadas a las jefaturas de departamento. 

 

2.9.1.- COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA 
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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 de Centro.  

 

c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en E.S.O. 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, referida a convocar pruebas específicas que evalúen al alumnado con 

materias pendientes de evaluación positiva.  

 

f) 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.  

 

g) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de 

ciclos formativos de formación profesional inicial con materias o módulos pendientes 

de evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre.  

 

h) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación 

que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

 

i) 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.  

 

j) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las materias o módulos profesionales integrados en el departamento.  

 

k) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios.  

 

l) En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza 

aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para asegurar la 

adquisición por el alumnado de la competencia general del título y para el 

aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales. m) Mantener 

actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un mismo 

nivel y curso.  
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m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo de Centro del 

instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

2.10.- DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES (D.A.C.E.) 

 

 Acogiéndonos a lo establecido en el artículo 82 del D. 327/2010, en nuestro Proyecto 

Educativo de Centro, atendiendo a criterios pedagógicos y organizativos, en el I.E.S. Pedro 

Muñoz Seca, se dispondrá que la promoción, organización y coordinación de las actividades 

complementarias y extraescolares se le asignará a un departamento específico. 

 

 El D.A.C.E. promoverá, coordinará y organizará la realización de estas actividades en 

colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. 

 

 El D.A.C.E. promoverá, coordinará y organizará la realización de estas actividades en 

colaboración con los departamentos de coordinación didáctica. 

 

 La jefatura del departamento de actividades complementarias y extraescolares 

desempeñará sus funciones en colaboración con la vicedirección, en su caso, con las jefaturas 

de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del 

alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente la 

representación del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 

 

2.11.- LAS JEFATURAS DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

2.11.1.- COMPETENCIAS DE LAS JEFATURAS DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su 

cumplimiento.  

 

b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.  

 

c) Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las 

materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento.  

 

d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del 

material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 

mantenimiento.  

 

e) Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales 

del departamento.  

 

f) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 

cualquier otra instancia de la Administración educativa.  
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g) En el caso de las jefaturas de los departamentos de familia profesional, colaborar con 

la vicedirección 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. 

 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

2.11.2.- NOMBRAMIENTO DE LAS JEFATURAS DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

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

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

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

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

 

 Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante dos cursos 

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

 

 Las jefaturas de los departamentos de orientación y de coordinación didáctica serán 

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

enseñanza secundaria.  

 

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

órganos de coordinación docente de los Centros.  

 

2.11.3.- CESE DE LAS JEFATURAS DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

 La persona titular de la jefatura de los departamentos cesará en sus funciones al 

producirse alguna de las circunstancias siguientes:  

 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo 

director o directora.  

 

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación, previo informe 

razonado de la dirección del instituto.  

 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de 

Profesorado, con audiencia a la persona interesada.  

 

 En cualquiera de los supuestos a que se refiere el apartado anterior el cese será 

acordado por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación.  

 

 Producido el cese de la jefatura del departamento, la dirección del instituto procederá a 

designar a la nueva jefatura del departamento. En cualquier caso, si el cese se ha producido 

por cualquiera de las circunstancias señaladas en los párrafos b) y c), el nombramiento no 

podrá recaer en el mismo profesor o profesora. 
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2.12.- PLAN DE REUNIONES 

 

2.12.1.- PLAN DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

 Anualmente la Jefatura de Estudios concretará el calendario de reuniones de los 

órganos de coordinación docente, a partir de los siguientes criterios: 

 

- Las Áreas de Competencia se reunirán como mínimo quincenalmente. 

 

- Todos los Departamentos de Coordinación Didáctica, así como el de Orientación y el 

de Formación, Evaluación e Innovación educativa, tendrán reuniones semanales. 

 

- El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá quincenalmente y siempre 

que lo considere la Dirección. 

 

- Los Tutores todos los cursos de la ESO, tendrán reuniones semanales por niveles con 

el Orientador para coordinar la ejecución del Plan de Acción Tutorial. 

 

- El profesorado participante en el Plan de Bilingüismo tendrá una reunión semanal. 

 

2.12.2.- PLAN DE REUNIONES DE OTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

 

- Reunión semanal del Jefe del Departamento de Orientación, Jefatura de Estudios y 

la Jefa del Departamento de Convivencia e Igualdad para coordinar las actuaciones 

relacionadas con la convivencia en el Centro. 

 

- Reunión de coordinación de la Jefatura del Departamento de Actividades 

Extraescolares con Vicedirección. 

 

- Reunión de coordinación de los cotutores con el Orientador y la Jefa del Departamento 

de Convivencia e Igualdad. 

 

2.13.- PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO  

 

2.13.1.- DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 

 

2.13.1.1.- FUNCIONES Y DEBERES: 

  

 Según el artículo 9 del D. 327/2010, el artículo 91 de la LOE y el 55 ter de la 

LOMLOE las funciones y deberes del profesorado, son las siguientes: 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias, módulos y, en su caso, 

ámbitos curriculares que tengan encomendados.  

 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 

los procesos de enseñanza.  
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c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 

en su proceso educativo, en colaboración con las familias.  

 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración, 

en su caso, con los servicios o departamentos especializados  

 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado.  

 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.  

 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado 

los valores de la ciudadanía democrática y de la cultura de paz.  

 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos 

e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas.  

 

j) La participación en la actividad general del centro.  

 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas 

o externas que se realicen.  

 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería 

competente en materia de educación o los propios centros. 

 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente.  

 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

 

2.13.1.2.- DERECHOS DEL PROFESORADO 

  

 El profesorado de los institutos de educación secundaria, en su condición de 

funcionario, tiene los derechos individuales y colectivos previstos en la legislación básica de 

la función pública. 

 

 Según el artículo 10 del D. 327/2010, son derechos del profesorado los siguientes: 

 

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.  
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b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados 

al nivel de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con 

lo establecido en el proyecto educativo del instituto.  

 

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro 

a través de los cauces establecidos para ello.  

 

d) A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus 

responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a 

que apoyen su autoridad.  

 

e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su 

motivación de la Administración educativa.  

 

f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la 

comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre toda la responsabilidad en 

el proceso de educativo del alumnado.  

 

g) Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con 

su edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida 

escolar y en la vida en sociedad.  

 

h) A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como 

representante.  

 

i) A participar en el Consejo Escolar en calidad de representantes del profesorado de 

acuerdo con las disposiciones vigentes.  

 

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.  

 

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.  

 

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente en los 

centros para los que fuesen designados en los términos establecidos legalmente y a 

postularse para estos nombramientos.  

 

m) A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción 

profesional, entre los que se considerarán, al menos, los siguientes: la participación 

en proyectos de experimentación, investigación e innovación educativa, sometidas 

a su correspondiente evaluación; la impartición de la docencia de su materia en una 

lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la acción tutorial; la 

implicación en la mejora de la enseñanza y del rendimiento del alumnado, y la 

dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso. 

 

2.13.1.3.- ACTUACIÓN EN EL CENTRO  

 

 Por su incidencia en la organización del Centro se concretan, los siguientes modos de   

actuación: 

 



Reglamento de Organización y Funcionamiento 

  

 

a) La incorporación al aula se producirá lo antes posible, tras el breve intervalo que 

permita la incorporación al aula de todos los alumnos. La clase no finalizará antes 

de que suene el timbre. Al alumnado de ESO será recogido por el profesorado 

correspondiente, en el patio, a la entrada de primera hora y a la entrada del recreo. 

 

b) Los alumnos no están autorizados a salir del aula entre clases. 

 

c) En el aula deben estar presentes todos los alumnos, no pudiendo autorizarse la 

salida de éstos salvo casos de imperiosa necesidad. Esta norma afecta también a las 

horas en que haya exámenes ordinarios o de recuperación. Si necesitan salir del 

aula, lo harán provistos de la tarjeta identificativa del profesor. 

 

d) Los profesores deben anotar las faltas de asistencia o retrasos de los alumnos y las 

incidencias en la plataforma Séneca. 

 

e) Las relaciones entre profesores y alumnos estarán basadas en el respeto mutuo. 

Todo el profesorado tiene el deber de corregir con la celeridad necesaria las 

conductas negativas de los alumnos y exigirles el cumplimiento de las normas de 

este Reglamento, tanto en clase como fuera de ella. Informarán al tutor o Jefatura 

de Estudios de todas las incidencias de carácter disciplinario, tanto si las faltas 

requieren una medida correctora por parte del propio profesor como si la sanción 

excediera las competencias de dicho profesorado. 

 

f) Las expulsiones de clase podrán ser de unos minutos, en cuyo caso el alumno 

esperará junto a la puerta del aula hasta su nueva entrada.  Si la misma fuese para 

el resto de la sesión, el profesor lo enviará a la biblioteca con tarea, y reflejando la 

misma en el parte correspondiente. En la biblioteca se registrarán los datos del 

alumno en un registro establecido al efecto. Cuando en la biblioteca se llegue al 

sexto alumno expulsado el primero volverá a su aula. 

 

g) Al terminar la clase anterior al recreo cada profesor cerrará sin excepciones el aula 

en que haya   estado. También lo hará cuando los alumnos no vayan a permanecer 

en el aula en la hora siguiente.  

 

h) Al terminar la última clase de la mañana se debe recordar a los alumnos que dejen 

las sillas sobre las mesas. 

 

i) Todos los profesores están obligados a cumplir los acuerdos adoptados por los 

Equipos docentes a los que pertenezcan. 

 

j) Los baños permanecerán cerrados por lo que el alumno que tenga autorizado salir 

al baño debe pedir la llave en conserjería y anotar su nombre y el nombre del 

profesor que lo autorizó. 

 

2.13.1.4.- REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PROFESORADO 

 

 En la sala de profesores estará el registro de asistencia del profesorado que es preciso 

firmar a diario y, en su caso, hacer constar en observaciones la ausencia parcial durante 

alguna de las horas del horario regular. 
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 En Jefatura de Estudios existirá una hoja de registro donde los profesores dejarán 

constancia de las salidas del centro (reuniones, etc). Igualmente, los profesores de 

F.P. deberán hacer constar (indicando día, hora y firma) cada una de las salidas para visitas a 

empresas en el módulo de FCT. 

 

 Las citas médicas deben solicitarse, siempre que sea posible, fuera del horario de 

trabajo. El profesorado que vive fuera de la localidad del Centro, y tenga que pedir cita 

médica en el horario de trabajo, salvo caso muy justificado, debe solicitar cita médica en la 

localidad, con la finalidad de faltar el menor tiempo posible. 

  

2.13.1.5.- JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DEL PROFESORADO 

 

 Si la falta es previsible debe comunicarse con antelación a la Jefatura de Estudios y 

cursar la solicitud, según modelo disponible en Conserjería (Anexo I), a través del registro de 

Secretaría. Es necesario presentar un documento justificativo de la ausencia, bien sea al 

presentar la solicitud o después de producida la faltade asistencia. 

 

El profesorado del Centro que tenga previsto faltar dejará la tarea correspondiente para 

su alumnado.  

 

 Si la falta es sobrevenida se comunicará por teléfono a primera hora a la Jefatura de 

Estudios o miembro del equipo directivo de guardia. El profesorado que por cualquier motivo 

tenga que ausentarse del Centro lo comunicará antes a Jefatura de Estudios y lo anotará en el 

registro de asistencia y en el parte de guardia de la sala de profesores solo las horas lectivas 

en que vaya a estar ausente. 

 

 En caso de baja médica se comunicará telefónicamente y se aportará el parte de baja 

cuanto antes para realizar los trámites de sustitución. 

 

 Independientemente de la duración estimada de la baja, habrá que presentar en el 

Centro el parte de confirmación, una vez transcurrido el plazo autorizado por la Delegación 

Provincial (que comunicará directamente al interesado a través de un mensaje en Séneca). 

 

2.13.2.- LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN EL CONSEJO ESCOLAR 

 

 Según el artículo 50.1. del D. 327/2010, formarán parte del CEC ocho profesores 

 

 Las personas representantes de los profesores y profesoras en el Consejo Escolar serán 

elegidos por el Claustro de Profesorado de entre sus miembros.  

 

 Serán electores todos los miembros del Claustro de Profesorado. Serán elegibles los 

profesores y profesoras que hayan presentado su candidatura.  

 

 El director acordará la convocatoria de un Claustro de Profesorado, de carácter 

extraordinario, en el que, como único punto del orden del día, figurará el acto de elección y 

proclamación de profesorado electo.  

 

 En la sesión extraordinaria del Claustro de Profesorado se constituirá una Mesa 

electoral. Dicha Mesa estará integrada por el director del instituto, que ostentará la 
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presidencia, el profesor o profesora de mayor antigüedad y el de menor antigüedad en el 

centro que ostentará la secretaría de la Mesa. Cuando coincidan varios profesores o profesoras 

de igual antigüedad, formarán parte de la Mesa el de mayor edad entre los más antiguos y el 

de menor edad entre los menos antiguos.  

 

 El quórum para la válida celebración de la sesión extraordinaria será la mitad más uno 

de los componentes del Claustro de Profesorado. Si no existiera quórum, se efectuará nueva 

convocatoria veinticuatro horas después de la señalada para la primera. En este caso, no será 

preceptivo el quórum señalado.  

 

 Cada profesor o profesora podrá hacer constar en su papeleta, como máximo, tantos 

nombres de la relación de candidaturas como puestos a cubrir. Serán elegidos los profesores y 

profesoras con mayor número de votos. Si en la primera votación no hubiese resultado elegido 

el número de profesores y profesoras que corresponda, se procederá a realizar en el mismo 

acto sucesivas votaciones hasta alcanzar dicho número. No podrán ser representantes del 

profesorado en el Consejo Escolar del instituto quienes desempeñen la dirección, la secretaría 

y la Jefatura de Estudios. 

 

2.14.- LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

 

 El alumnado en el ejercicio efectivo de su derecho dispondrá de unos cauces de 

participación. Dicha participación no es sólo un derecho sino un deber y para ello participará 

en:  

a) El funcionamiento y en la vida del instituto.  

 

b) El Consejo Escolar del Centro.  

 

c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado 

 

d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo 

 Escolar de Andalucía.  

 

 Los alumnos y alumnas participan en el Centro a través de las reuniones de aula, los 

Delegados y delegadas, así como los Subdelegados y Subdelegadas de grupos, la Junta de 

Delegados y Delegadas, el Consejo Escolar y las asociaciones de alumnos y alumnas.  

 

2.14.1.- DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO 
 

2.14.1.1.- DEBERES DEL ALUMNADO 

 

a) Según el artículo 2 del D.327/2010, son deberes del alumnado: 

 

a) El estudio, que se concreta en:  

 

1.º La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.  

 

2.º Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado.  
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3.º El respeto a los horarios de las actividades programadas por el 

instituto. 

 

4.º El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 

compañeras.  

 

5.º La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su ejecución 

fuera del horario lectivo.  

 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.  

 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, 

así como la igualdad entre hombres y mujeres.  

 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y 

contribuir al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades.  

 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución 

de un adecuado clima de estudio en el instituto.  

 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades 

que este determine.  

 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a 

su conservación y mantenimiento.  

 

h) Participar en la vida del instituto.  

 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con 

el fin de formarse en los valores y principios recogidos en ellos. 

 

2.14.1.2.- DERECHOS DEL ALUMNADO 

 

 Son derechos del alumnado, según el artículo 3 del D.327/2010, los siguientes: 

 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades.  

 

b) Al estudio.  

 

c) A la orientación educativa y profesional.  

 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado de los 

criterios de evaluación que serán aplicados.  

 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 

aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y 

la responsabilidad individual.  
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f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica 

educativa y al uso seguro de internet en el instituto.  

 

g) A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de 

una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida 

saludable, la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.  

 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así 

como a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.  

 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 

educativas de integración y compensación.  

 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos 

en el artículo 7.2.i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía.  

 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos 

establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación.  

 

l) A la protección contra toda agresión física o moral.  

 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los órganos 

que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo.  

 

n) A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia 

establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su escolarización en el centro. 

 

2.14.2.- LAS REUNIONES DE AULA 

  

 Su objetivo es procurar la información, debate y en su caso toma de decisiones sobre 

temas que les afecten de forma general y en su condición de alumnos y alumnas del Centro.  

En esas reuniones igualmente irán conociendo los cauces de participación del alumnado, el 

organigrama del Centro. En todo caso, esas reuniones tendrán lugar antes de cada evaluación 

para prepararla. 

 

 Se celebrarán utilizando primordialmente la hora disponible en la ESO para la tutoría.  

 

2.14.3.- DELEGADOS Y DELEGADAS DE CLASE 

 

 Su elección se regula en el art Artículo 6 del Decreto 327/2010 de 13 de Julio, según 

los cuales:  

 

 Estas elecciones serán organizadas y convocadas por el Orientador en colaboración 

con la Jefatura de Estudios y con el profesorado que ejerce la tutoría de los grupos 
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 El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, 

durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un 

subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad. 

 

 Esta elección se hará ante una mesa formada por el Tutor o Tutora y dos alumnos, el 

de mayor y el de menor edad del grupo. Si en el momento de la elección no hubiera un 

número suficiente de candidatos serán elegibles todos los componentes del grupo.  La mesa 

electoral decidirá el número adecuado de elegibles en segunda vuelta, en caso de que ninguno 

hubiese obtenido mayoría absoluta en la primera. 

 

 Las correspondientes actas de la elección, firmadas por los componentes de la mesa, se 

les harán llegar por los tutores al Orientador, quien entregará copia a Jefatura de Estudios. 

 

 Los Delegados y Delegadas podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al 

tutor o tutora por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió. 

 

 También podrá ser revocado a propuesta de la Jefatura de Estudios y/o el tutor o 

tutora, de acuerdo con el Equipo Educativo, en el caso de incumplimiento de sus funciones o 

si son objeto de sanción por una conducta “gravemente perjudicial para la convivencia”. En 

estos casos, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince días y 

de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior. 

 

 El Delegado o Delegada formará parte de la Junta de Delegados y Delegadas. 
 

2.14.3.1.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE GRUPO:  

 

a. Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase 

y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo 

al que representan.  

 

b. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas y participar en sus 

deliberaciones.  

 

c. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan.  

 

d. Comunicarán al grupo todas las informaciones recibidas del Tutor, Equipo directivo 

o Junta de delegados, y les consultarán sobre cuantas cuestiones hayan de ejercer su 

representación. 

 

e. Fomentar la convivencia entre los miembros de su grupo.  

 

f.   Colaborar con el Tutor o Tutora y con el Equipo Educativo en los temas que afecten 

al funcionamiento del grupo de alumnos.  

 

g. Asistir a la primera parte de las sesiones de evaluación para exponer al Equipo 

Docente del grupo la valoración que la clase hace de la marcha del curso, del 

ambiente de la clase y sus repercusiones en el rendimiento. Solo excepcionalmente, 
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se tratarán asuntos particulares de una materia, y siempre que, previamente, hayan 

sido abordadas con el profesor correspondiente. 

 

h. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 

 

i.  Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto.  

 

j.   Informarán de los desperfectos que se produzcan en el aula con una nota entregada al 

tutor o tutora, que lo hará llegar a Secretaria del Centro. 

 

k. Asumir las funciones encomendadas por la Dirección del Centro. 

 

2.14.3.2.- JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO 

 

- La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los 

delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el 

Consejo Escolar del Centro.  

 

- La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante 

el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un 

subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 

caso de vacante, ausencia o enfermedad. Este Delegado será el   encargado de elevar al 

equipo directivo informes y propuestas, especialmente las referidas a la elaboración 

del Plan de Centro y de la Memoria de autoevaluación, así como de transmitir al resto 

de los miembros de la Junta de Delegados el desarrollo de cuantas propuestas, 

sugerencias, informes o quejas se eleven al Equipo Directivo. 

 

- La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un 

espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para 

su funcionamiento.  

 

- Se constituirá formalmente cada curso escolar, tras las elecciones de los Delegados y 

Delegadas de los grupos. Dichas elecciones tendrán lugar durante el primer mes del 

curso escolar.  

 

- Se reunirá con la Vicedirectora u otra persona del Equipo Directivo, al menos una vez 

al trimestre coincidiendo con las evaluaciones. También se podrá reunir por 

convocatoria de la dirección del Centro, de sus representantes en el Consejo Escolar o 

de, al menos, un tercio de componentes de la propia Junta, acompañando a la 

convocatoria el Orden del día.  

 

- Competencias de la Junta de Delegados y Delegadas:  

 

- Canalizar la participación del alumnado en los asuntos organizativos del Centro. 

- Elevar al Equipo Directivo propuestas y sugerencias referidas a cualquier asunto 

que pueda ser de su interés y recibir posteriormente razones para la aceptación o 

rechazo de aquellas. 

- Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas 

de cada grupo o curso.  
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- Recibir información de los representantes del alumnado en el Consejo escolar sobre 

los temas tratados en el mismo.  

- Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.  

- Elaborar propuestas de modificación del Plan Anual del Centro, dentro del ámbito 

de su competencia.  

- Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares en el Centro.  

- Colaborar con el Equipo Directivo y el Profesorado en la buena marcha del Centro.  

 

2.14.4.- EL ALUMNADO EN EL CONSEJO ESCOLAR 

 

 Según el artículo 50.1 del D. 327/2010 son cinco alumnos los que forman parte del 

C.E.C.  

 

 La representación del alumnado en el Consejo Escolar será elegida por los alumnos y 

alumnas inscritos o matriculados en el Centro. Serán elegibles aquellos alumnos y alumnas 

que hayan presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral. Las 

asociaciones del alumnado legalmente constituidas podrán presentar candidaturas 

diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto en la forma 

que se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación.  

 

El alumnado podrá ser elegido miembro del Consejo Escolar a partir del primer curso 

de educación secundaria obligatoria. No obstante, los alumnos y las alumnas de los dos 

primeros cursos de educación secundaria obligatoria no podrán participar en la selección o el 

cese de quien ejerza la dirección. El alumnado de educación primaria participará en el 

Consejo Escolar del centro en los términos que establezcan las Administraciones educativas. 

(Art. 126.5. de la LOE, Art. 67 de la LOMLOE) 

 

 La elección estará precedida por la constitución de la Mesa electoral que estará 

integrada por el director del Centro, que ostentará la presidencia, y dos alumnos o alumnas 

designados por sorteo, de entre los electores, ejerciendo la secretaria de la Mesa el de mayor 

edad entre ellos.  

 

  Cada alumno o alumna sólo hará constar en su papeleta tantos nombres de personas 

candidatas como puestos a cubrir.  

 

 La votación se efectuará de acuerdo con las instrucciones que dicte la Junta electoral.  

 

 Podrán actuar de supervisores de la votación los alumnos y alumnas que sean 

propuestos por una asociación del alumnado del Centro o avalados por la firma de, al menos, 

diez electores. 

 

 Quienes deseen formar parte del Consejo Escolar podrán informar y defender sus 

líneas de actuación en las diferentes clases.   

 

 Los alumnos y alumnas del Consejo Escolar son miembros de pleno derecho del 

mismo.  
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 Los representantes en el Consejo Escolar serán, igualmente, miembros de pleno 

derecho de la Junta de Delegados y Delegadas.   

 

 El centro facilitará cauces de información para que los candidatos y candidatas sean 

conocidos y difundan sus propuestas.  

 

2.14.5.- LAS ASAMBLEAS DE ALUMNOS 

 

  Los alumnos podrán realizar Asambleas para tratar asuntos relacionados con el 

Instituto. Estas podrán ser de clase, curso, ciclo o etapa. 

 

 Las Asambleas de clase, curso o etapa serán solicitadas por los representantes de los 

alumnos al Director, Vicedirectora o Jefatura de Estudios, con indicación de los asuntos que 

se vayan a tratar. Éste facilitará la publicidad del acto y acordará   con los convocantes el 

lugar, la fecha y hora de celebración, de modo que no afecte al horario lectivo, salvo que la 

gravedad y urgencia de la cuestión lo haga inevitable. Los representantes que pidieron la 

convocatoria serán los responsables de su coordinación y buen funcionamiento, para lo cual 

pueden pedir colaboración al Equipo Directivo o a otros profesores. De los resultados y 

acuerdos darán cuenta al Equipo Directivo. 

 

 Según el artículo art. 4.1. del D.327/2010, las decisiones colectivas que adopte el 

alumnado, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la 

asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la convivencia ni 

serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de 

reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado 

del instituto a la dirección del centro 

 

2.14.6.- LAS ASOCIACIONES DEL ALUMNADO 

 

 Las asociaciones del alumnado se regulan en el art. 8 del Decreto 327 / 2010 y de 

acuerdo con la normativa vigente se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la 

Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo 

de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.  

 

 El alumnado matriculado en un instituto de educación secundaria podrá asociarse, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 

 Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y 

régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto 

el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

 

 Desde el Centro se reforzará la Asociación, se procurará su dinamización para que 

sirva como un espacio de debate y desarrollo de propuestas y actividades. Los alumnos y 

alumnas podrán formar cuantas asociaciones crean oportunas.  

 

 Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 

propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

 

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 

instituto. 
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b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares del mismo.  

 

c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del Centro.  

 

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del 

trabajo en equipo.  

 

e) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad.  

 

f) Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar 

del Centro.  

 

g) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

2.15.- LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES 

 

 Los padres, madres o representantes legales, participan en el Centro a través del 

Consejo Escolar y mediante las asociaciones de madres y padres.  

 

 Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que 

son de la educación de sus hijos e hijas, tienen la obligación de colaborar con los institutos de 

educación secundaria y con el profesorado, especialmente durante la E.S.O. 

 

 La participación de las familias se concibe en un marco de: 

 

- Unión de esfuerzos y prestación de apoyos. 

 

- Intercambio de información y aportación de ideas. 

 

- Colaboración en el acercamiento de Escuela y Sociedad. 

 

 Para que la participación sea efectiva, las medidas adoptadas para tal fin han de estar 

inspiradas en los siguientes principios: 

 

- Óptima fluidez y eficacia informativa 

 

- Posibilitar los contactos entre todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

 

- Aprovechamiento de la experiencia profesional y social de los padres para que 

sus aportaciones al Centro sean lo más ricas y variadas posible. 

 

- Conocimiento y difusión de experiencias de funcionamiento y organización 

participativa de otros centros educativos. 

 

2.15.1.- PARTICPACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 

 Son derechos de las familias, según el artículo 12, del D. 327/2010:  
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a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del instituto.  

 

b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de estos.  

 

c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e 

hijas.  

 

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.  

 

e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e 

hijas.  

 

f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas al 

instituto.  

 

g) Suscribir con el instituto un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  

 

h) Conocer el Plan de Centro.  

 

i) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.  

 

j) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas.  

 

k) Suscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de 

conducta o de aceptación de las normas escolares, y de colaborar en la aplicación 

de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, 

para superar esta situación. 

 

l) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del 

instituto, así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto.  

 

m)  Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados en el instituto.  

 

n) Participar en la vida del Centro y en el Consejo Escolar.  

 

o) Utilizar las instalaciones del instituto en los términos que establezca el Consejo 

Escolar. 

 

2.15.2.- LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL AULA 

 

 Las relaciones entre padres y tutores tienen como objetivo facilitar la cooperación 

educativa y docente en el ámbito de las respectivas competencias. 
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 Los tutores informarán a los padres de todo aquello que pueda concernirles en relación 

con las actividades docentes, con las complementarias y con el rendimiento académico de los 

alumnos. 

 

 Los padres deberán adoptar una actitud colaboradora respecto de las indicaciones que 

puedan efectuarles los profesores y que redunden en un mejor rendimiento del alumno; por 

ello es conveniente que asistan a cuantas reuniones se les convoque. Esta colaboración se 

concreta en:  

 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado.  

 

b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.  

 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto.  

 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 

texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria.  

 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

 

f) La elección de un padre o madre delegado de clase que colabore con el tutor o tutora y 

actúe como mediador o mediadora entre el resto de familias y el tutor o tutora, el aula 

y  el Centro. 

 

2.15.3.- LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES  

  

 Es aquel padre, madre o tutor legal elegido de entre las familias de un grupo-aula del 

Centro, cuya responsabilidad es:  

- Representar a los padres, madres y tutores legales en las necesidades e 

intereses de sus hijos e hijas de manera colectiva. 

- Implicarles en la mejora de la convivencia y los rendimientos educativos. 

Todo ello, en coordinación con el tutor o tutora del grupo. 

 

2.15.3.1.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS O DELEGADAS DE PADRES, MADRES 

Y TUTORES LEGALES DE AULA  

 

a) Representar a las madres, los padres y los tutores legales del alumnado del grupo, 

recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 

profesorado tutor.  

 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones.  
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c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 

grupo y en el Centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.  

 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres, los padres y los tutores legales del 

alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte 

docencia al mismo.  

 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el 

Consejo Escolar.  

 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el Centro para informar 

a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas.  

 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 

entre éste y cualquier miembro de la Comunidad Educativa, de acuerdo con lo que, a 

tales efectos, disponga el Plan de Convivencia.  

 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.  

 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Convivencia del Centro. 

 

2.15.3.2. - PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN  

 

 Serán elegidos para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes 

legales del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con 

las familias antes de finalizar el mes de noviembre.  

  

 En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del 

día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la 

información de sus funciones.  

 

 Serán elegidos por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las 

madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión  

 

 Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar a conocer y 

ofrecer su candidatura para esta elección. 

 

 En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán 

designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de 

ausencia de la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones.  

 

 En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de 

hombres y mujeres.  

 

 Las asociaciones de madres y padres del alumnado podrán colaborar con la dirección y 

con el profesorado que ejerce la tutoría en:  
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- La difusión de la convocatoria para la elección de delegados de padres y 

madres.  

 

- El impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa en 

el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del 

alumnado en cada uno de los grupos.  

 

- Organización de reuniones por ciclos para hacerlas operativas en función 

del número de delegados y delegadas de padres o madres de aula.  

 

 Para facilitar la participación de los padres y madre es preciso que la comunicación 

entre familias sea posible. De cara a conjugar la protección de datos necesaria y los contactos 

necesarios entre familias para lograr dicha participación.   

  

2.15.4.- LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES (AMPA) 

 

 Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en un instituto 

de educación secundaria podrán asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. En nuestro 

instituto hay una AMPA denominada “La Victoria” 

 

 Nuestra asociación de madres y padres del alumnado tiene las finalidades que se 

establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:  

 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela.  

 

b) Colaborar en las actividades educativas del instituto.  

 

c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del 

instituto.  

 

 La asociación de madres y padres de nuestro alumnado tendrán derecho a ser 

informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del Centro, de las evaluaciones de 

las que haya podido ser objeto, así como de nuestro Plan de Centro.  

 

 Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de 

Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de 

marzo.  

 

 Se facilitará la colaboración de la asociación de madres y padres del alumnado con el 

equipo directivo del Centro, y la realización de acciones formativas en las que participen las 

familias y el profesorado. La Junta Directiva del AMPA “La Victoria”, mantendrá siempre 

que se posible una reunión mensual con el Director del Centro, manteniendo al menos, una 

reunión trimestral. Con carácter extraordinario se reunirán cuantas veces lo exijan las 

necesidades y la propia dinámica de Centro, previo acuerdo entre los dos órganos. 

 

 Se le facilita al AMPA por parte del Centro un espacio para el desarrollo de su trabajo, 

así como todos los recursos que le sean necesarios, siempre que el Centro disponga de ellos. 

 

 La Asociación puede, además:  
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a. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto de 

Centro. 

 

b. Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del instituto que 

consideren oportuno.  

 

c. Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad.  

 

d. Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por el mismo, 

así como recibir el orden del día de las reuniones de dicho Consejo antes de su 

realización, con el objeto de poder elaborar propuestas.  

 

e. Elaborar informes para el Consejo Escolar de Centro a iniciativa propia o a 

petición de éste.  

 

f. Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y 

extraescolares y colaborar en el desarrollo de las mismas.  

 

g. Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos 

realice el Consejo Escolar de Centro.  

 

h. Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro y de sus modificaciones, así como 

del Proyecto Anual de Centro y de la Memoria Final de curso.  

 

i. Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 

adoptados por el Centro y aprobados en consejo escolar.  

 

j. Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

k. Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo 

Escolar de Centro.  

 

l. Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo 

aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su 

guarda o tutela.  

 

m. Colaborar en las actividades educativas del instituto.  

 

n. Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión 

del instituto. 

 

2.15.5.- LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL CONSEJO ESCOLAR 

 

 Los padres y madres, o representantes legales tienen derecho a elegir mediante 

sufragio directo y secreto a sus representantes en el Consejo Escolar, tal y como se especifica 

en el art. 59 del Decreto 327/2010 de 13 de Julio.  

 

 Según el artículo 50.1. del D. 327/210 los padres, madres y representantes legales del 

alumnado tienen cinco miembros en el CEC, de los que uno será designado por la asociación 
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de madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas (también se 

recoge en art. 126.3. de la LOE modificada por la LOMLOE) 

 

 La representación de los padres y madres del alumnado en el Consejo Escolar 

corresponderá a éstos o a los representantes legales del alumnado. El derecho a elegir y ser 

elegido corresponde al padre y a la madre o, en su caso, a los representantes legales del 

alumnado.  

 

 Desde el Centro se promoverá la participación de los padres y madres en dicho 

Consejo poniendo a su disposición todos los medios disponibles para determinadas campañas 

destinadas a informar a toda la Comunidad Educativa. 

 

 Serán electores todos los padres, madres y representantes legales del alumnado que 

esté matriculado en el Centro y que, por tanto, deberán figurar en el censo. Serán elegibles los 

padres, madres y representantes legales del alumnado que hayan presentado su candidatura y 

haya sido admitida por la Junta electoral.  

 

 Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas podrán 

presentar candidaturas diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente 

papeleta de voto en la forma que se determine por la Junta electoral.  

 

 La elección de los representantes de los padres y madres del alumnado estará 

precedida por la constitución de la Mesa electoral encargada de presidir la votación, conservar 

el orden, velar por la pureza del sufragio y realizar el escrutinio.  

 

 La Mesa electoral estará integrada por el director del Centro, que ostentará la 

presidencia, y cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado designados por 

sorteo, ejerciendo la secretaría el de menor edad entre éstos. La Junta electoral deberá prever 

el nombramiento de cuatro suplentes, designados también por sorteo.  

 

 Podrán actuar como supervisores de la votación los padres, madres y representantes 

legales del alumnado matriculado en el centro propuestos por una asociación de madres y 

padres del alumnado del mismo o avalados por la firma de, al menos, diez electores.  

 

 Cada elector sólo podrá hacer constar en su papeleta tantos nombres como puestos a 

cubrir, descontando, en su caso, el representante designado por la asociación de madres y 

padres del alumnado más representativa del instituto.  

 

 Los padres, madres y representantes legales del alumnado podrán participar en la 

votación enviando su voto a la Mesa electoral del centro antes de la realización del escrutinio 

por correo certificado o entregándolo al director del Centro, que lo custodiará hasta su traslado 

a la correspondiente Mesa electoral, en el modelo de papeleta aprobado por la Junta electoral.  

 

 En la Orden por la que se regulen los procesos electorales, se determinarán los 

requisitos exigibles para el ejercicio del voto por este procedimiento, los extremos que 

garanticen el secreto del mismo, la identidad de la persona votante y la ausencia de 

duplicidades de voto, así como la antelación con la que podrá ejercerse el mismo.  

 

 La Junta electoral, con el fin de facilitar la asistencia de las personas votantes, fijará el 

tiempo durante el cual podrá emitirse el voto, que no podrá ser inferior a cinco horas 

consecutivas, contadas a partir de la conclusión del horario lectivo correspondiente a la 
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jornada de mañana y que deberá finalizar, en todo caso, no antes de las veinte horas. 

Asimismo, por la Junta electoral se establecerán los mecanismos de difusión que estime 

oportunos para el general conocimiento del proceso electoral. 

 

 Los representantes de padres en el Consejo Escolar han de garantizar la participación 

efectiva de éstos a través de su representación. 

 

 Será responsabilidad de esos representantes, por tanto, el desarrollo de cauces de 

comunicación eficaces y adecuados a tal fin, trasladando y canalizando cuantas sugerencias y 

aportaciones puedan realizar los padres para el mejor funcionamiento del Centro. Asimismo, 

estos serán informados adecuadamente de los acuerdos del Consejo Escolar. 

 

2.16.- LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 Según el artículo 50.1. del D. 327/2010 del C.E.C. formará parte una persona 

representante del personal de administración y servicios (P.A.S.). 

 

 El P.A.S participará en la vida del Centro aportando todo tipo de sugerencias al Equipo 

Directivo para el mejor funcionamiento del Centro en aquellos aspectos que son de su 

competencia. 

 

 Sus funciones específicas son responsabilidad del Director y del Secretario por 

delegación de aquel.  

 

 Estas funciones, que son sumamente importantes para la buena marcha del Centro, y 

su horario, recogido en el P.E.C., están sometidos a las necesidades específicas del Centro, 

dentro del marco establecido por la normativa legal. 

 

2.16.1.- DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS 

 

 Los derechos y deberes del personal no docente son los recogidos en el Convenio 

Colectivo vigente para el personal laboral. Los funcionarios e interinos están sujetos a la 

normativa de la Función Pública. 

 

 Además, según el artículo 15 del D.327/2010 son derechos y obligaciones del P.A.S. 

los siguientes: 

k.1. El personal de administración y servicios y de atención educativa y 

complementaria de los institutos de educación secundaria tendrá los derechos y 

obligaciones establecidos en la legislación del personal funcionario o laboral que le 

resulte de aplicación. 

 

k.2. Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 

representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del personal 

de atención educativa complementaria, de acuerdo con las disposiciones vigentes, y 

a elegir a sus representantes en este órgano colegiado.  

 

k.3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá planes específicos de 

formación dirigidos al personal de referencia en los que se incluirán aspectos 
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relativos a la ordenación general del sistema educativo y a la participación de este 

sector en el mismo. 

 

2.16.2.- LA PARTICIPACIÓN DEL P.A.S. EN EL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO 

 

 El personal de Administración y Servicios tiene derecho a elegir mediante sufragio 

directo y secreto a su representante en el Consejo Escolar, tal y como se especifica en el art. 

53.1 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, completada con la Orden de 7 de octubre de 2010 y 

en el art. 126.1 de la LOE modificada por la LOMLOE). 

 

 La persona representante del personal de administración y servicios será elegida por el 

personal que realice en el centro funciones de esta naturaleza y esté vinculado al mismo como 

personal funcionario o laboral. Serán elegibles aquellos miembros de este personal que hayan 

presentado su candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral.  

 

 Para la elección de la persona representante del personal de administración y servicios, 

se constituirá una Mesa electoral, integrada por el director, que ostentará la presidencia, la 

secretaria del instituto, que ostentará la secretaría, y el miembro del citado personal con más 

antigüedad en el Centro. En el supuesto de que el número de electores sea inferior a cinco, la 

votación se realizará ante la Mesa electoral del profesorado en urna separada.  

 

 En el caso de que exista una única persona electora, ésta se integrará en el Consejo 

Escolar, siempre que esa sea su voluntad. 
 

2.16.3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 El horario de atención al público será de 10:00 a 13:00 horas. Durante los plazos de 

preinscripción y matriculación. 

 

 Las certificaciones de documentos se gestionarán en un plazo máximo de dos días. 

 

2.16.4.- PERSONAL DE CONSERJERÍA 

 

 Abrirán las puertas de acceso al Centro a las 8 horas y las cerrarán a las 8:25 h. A 

partir de ese momento no permitirán el acceso de los alumnos que llegan tarde, que 

permanecerán fuera hasta el comienzo de la siguiente hora de clase. Sólo permitirán el acceso 

cuando los de 1º y 2º de E.S.O. vengan acompañados de su padre madre, tutor legar o un adulto 

debidamente autorizado y con una justificación oficial. El resto del alumnado podrá entrar 

tarde si viene con una justificación oficial. Todo el alumnado que llegue tarde será anotado en 

el libro de entradas y salidas que se encuentra en Conserjería, donde firmará un profesor de 

guardia dando el visto bueno. 

 

 Durante los recreos controlarán de manera especial que permanezca cerrada la puerta 

de entrada hasta la llegada del profesorado de guardia de recreo. 

 

 Dentro de sus tareas de vigilancia impedirán la presencia en el Centro de personas no 

autorizadas ajenas al mismo, colaborando con el profesorado de guardia para impedir la 

estancia de alumnos en la zona de entrada durante las horas de clase. Asimismo, siempre que 

lo permita el resto de sus funciones, recorrerán la planta superior y patios del Centro para 
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evitar la presencia de extraños, o de otros alumnos fuera de su aula, cerrando aulas, aseos y 

asegurándose de que las puertas de emergencia estén sin llave, pero cerradas. 

 

 Entendiendo que la Conserjería no es “una copistería comercial”, el Conserje podrá 

realizar fotocopias para la actividad académica y administrativa. No obstante, mediante 

acuerdo anual con la Dirección y siempre que las necesidades del Centro lo permitan, podrán 

realizar otras fotocopias para la atención a profesorado, alumnado o padres solicitadas con la 

antelación suficiente. 

 

 En ningún caso, podrá quedar desatendida la Conserjería para llevar a cabo la 

realización de fotocopias. 

 

 Facilitarán la información ordinaria del Centro: horas de los tutores para la atención a 

padres, horarios de profesores, plazos de solicitud de inscripción, matrículas, becas y ayudas 

al estudio, entre otras. En todo caso canalizarán las demandas de información al Equipo 

Directivo o al personal de Secretaría, según proceda. 

 

 Distribuirán la correspondencia, convocatorias e informaciones a los profesores o 

alumnos destinatarios de las mismas. 

 

 En caso de que algún conserje tuviera que realizar algún trabajo fuera del centro 

(como hacer alguna compra, enviar cartas, etc), dejará constancia en una hoja de registro 

disponible en Jefatura de Estudios del día, hora y duración de la salida. 

 

 Los conserjes harán turnicidad para atender el horario de tarde (de 15:00 a 21:30 h.) 
 

2.17.- CANALES DE INFORMACIÓN 

 

 Para fomentar la participación real de profesores, alumnos y padres en las tareas del 

Centro se exige, sin duda, una información puntual y precisa, lo que redundaría en el mejor 

funcionamiento de la institución escolar: rentabilizando al máximo nuestros recursos, 

aprovechando las oportunidades que se nos ofrecen, sintiéndonos más cohesionados dentro y 

conociendo y participando de la realidad del entorno. 

 

 Por todo lo expuesto se ha de facilitar la utilización de los diferentes canales de 

información del Centro, si bien han de cumplirse unas condiciones elementales: 

 

a) Toda la información escrita o impresa deberá ir firmada o, en su defecto, hacer constar 

datos identificativos de la persona o entidad que la emite. 

 

b) La información procedente del exterior deberá contar con el permiso expreso de algún 

miembro del equipo directivo para su publicación, exposición o distribución. 

 

c) La información deberá ser colocada o depositada en los lugares habilitados para ello, 

con el fin de facilitar su adecuada distribución y recepción. 

 

d) El Equipo Directivo del Centro, deberá tener organizado un sistema de tablones de 

anuncios u otros soportes debidamente rotulados y expuestos en lugares visibles y de 

fácil acceso al público. 
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e) Se fomentará el uso de la página web del Centro, la plataforma PASEN, así como los 

correos electrónicos de los departamentos y el Sistema de Gestión Docente.  

 

f) Se les dará prioridad a los medios digitales, especialmente a PASEN y a Séneca, 

además de por ir abandonando el uso excesivo de papel, por la protección de datos de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

g) Los tablones de anuncios y similares serán revisados y actualizados periódicamente 

por la Vicedirectora del Centro. 

 

2.17.1.- INFORMACIÓN AL PROFESORADO 

 

- Reuniones de órganos colegiados y comisiones: se seguirá el procedimiento 

establecido por la normativa vigente. En todo caso las convocatorias para los citados 

órganos serán por escrito, firmado por la Dirección, y enviado por correo electrónico a 

los miembros. La convocatoria se acompañará de la documentación necesaria para las 

deliberaciones. 

 

- Actividades de perfeccionamiento, cursos, información sindical, etc.: se utilizarán 

los correspondientes tablones de anuncios ubicados en la Sala de profesorado.  

Cuando por su urgencia o su contenido sea aconsejable, se hará llegar directamente a 

los interesados, vía PASEN o en su defecto directamente al correo electrónico. 

 

- Actividades complementarias y extraescolares: se usarán los tablones de anuncios 

de la entrada a la Sala de Profesores, indicándose claramente y con suficiente 

antelación las fechas y horario de la actividad, grupos de alumnos y profesores 

afectados y procedimiento que se vaya a seguir, especialmente si se trata de 

actividades cerradas. 

 

- Comunicados oficiales: Normativa, Circulares y otros.  Se publicarán en el tablón de 

anuncios al efecto, en la pizarra de la sala de profesores y por correo electrónico a los 

interesados. 

 

- Asuntos no oficiales considerados de interés general: se publicarán, igualmente, en 

los tablones de la Sala de Profesores y se enviará por correo electrónico. 

 

 Otros sistemas de información al profesorado: 

 

- Verbal, en el Claustro, a través de los representantes del profesorado en el Consejo 

Escolar, o de los Coordinadores de Área en las reuniones del E.T.C.P., a todo el 

profesorado en reuniones de Departamento o de Área de Competencias, a los 

tutores en sesiones con el Jefe del Departamento de Orientación, etc. 

 

- Avisos SMS o por correo electrónico usando la plataforma Séneca. 

 

- Reuniones informativas de profesorado a iniciativa del Equipo Directivo y ante 

situaciones imprevistas que lo exijan. 
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2.17.2.- ENTRE EL PROFESORADO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL 

DESTACAN COMO MEDIOS  

 

- La Página Web y Facebook del Centro. 

 

- Casilleros: Ubicados en la Sala de profesores, tienen una función muy importante 

para la comunicación entre el profesorado y el resto de la comunidad educativa. Es 

necesario que el profesorado se acostumbre a revisarlos con mucha frecuencia. 

 

- Tablones de anuncios: hay distribuidos por el Centro distintos tipos de tablones de 

anuncios, que se pueden agrupar en dos grandes bloques, a saber, de información 

general –colocados en sitios visibles y de fácil acceso al público- y de información 

específica – dirigida a cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa y ubicados 

en lugares apropiados para cada uno de ellos. Asimismo, el centro dispone de un 

Tablón de Anuncios Sindical. En ningún caso se permitirán carteles con informaciones 

sobre actividades que estén en contradicción con las finalidades del Centro. En última 

instancia la decisión de información adecuada o no la determinará la Dirección del 

Centro. 

 

- Pasen: PASEN es un Servicio Integral de Atención a la Comunidad Educativa a 

través de Internet. Este servicio de valor añadido se apoya en una aplicación Web que 

actúa como canal de comunicación y que ofrece a todos los agentes de la Comunidad, 

la posibilidad de mantener un diálogo fluido y cotidiano. 

 

- Comunicación a las familias: a través de comunicados de la dirección por vía Séneca 

y Pasen, a través de los tutores por diferentes vías (PASEN, teléfono, agenda del 

alumnado…) 
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2.17.3.- INFORMACIÓN AL ALUMNADO 

 

1. Comunicados oficiales de carácter académico: 

 

1.a) Resultados de la evaluación: se entregarán a los tutores legales del alumnado, 

o directamente a los alumnos en el caso de alumnos mayores de edad o con 

autorización firmada de los tutores legales de los alumnos. 

   

1.b)    Libros de texto: la relación de los textos oficiales por cursos y materias se 

publicará con la antelación suficiente en el soporte acristalado que se ubica 

frente a las dependencias de Conserjería (primera quincena de Julio). 

 

1.c)    Información relativa a becas y ayudas al estudio: se colocará en el tablón de 

Secretaría. 

 

2. Convocatorias de órganos colegiados y de comisiones: las convocatorias para las 

sesiones del Consejo Escolar se cursarán por escrito oficial, firmado por el director 

y entregado directamente al alumno o enviado por correo electrónico. Para 

convocar a la Junta de Delegados el procedimiento será la citación por escrito o 

bien la comunicación oral.  

 

3. Actividades, Cursos y varios (información procedente del exterior): se publicará en 

los tablones de anuncios de la planta baja, en la página web del centro y a través de 

los alumnos colaboradores y corresponsales juveniles. 

 

4. Actividades complementarias y extraescolares: se utilizarán los paneles al efecto, 

además de los tablones de las aulas, en la página web del centro, tablón de anuncios 

de la plataforma PASEN, y, en su caso, los tutores o la Jefa del Departamento de 

Actividades Extraescolares darán cumplida información sobre las mismas. También 

colaborarán los Delegados de clase, quienes habrán sido previamente informados. 

 

5. Informaciones de carácter puntual o especial: en ocasiones se recurrirá a la difusión 

de la información a través de la prensa, radio o televisión local, así como en la página 

web del centro, especialmente para dar noticia de la fecha de inicio de curso o 

cuando, durante el periodo vacacional, se considere necesario.  

 

6. Además de lo expuesto anteriormente, se facilitará en todo momento el flujo de la 

información a los alumnos desde sus representantes en el C.E.C., delegados y 

representantes de la Asociación de alumnos. 

 

7. Desde la dirección se realizarán comunicados cuando haya información necesaria y 

urgente a través de Séneca por PASEN. 

 

8. Los tutores y tutoras serán la vía más directa para facilitar la comunicación con el 

alumnado. 
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2.17.4.- INFORMACIÓN A LOS PADRES 

 

 Los padres de los alumnos estarán debidamente informados de lo referente a la 

educación de sus hijos mediante los siguientes canales: 

 

- Información escrita, de carácter general, remitida por el tutor, profesorado, Equipo 

Directivo o A.M.P.A., a través de los propios alumnos, quienes deberán traer el 

correspondiente recibí firmado por sus padres. 

 

- Información escrita de carácter particular, enviada por correo y certificada si se 

considera conveniente. 

 

- Información telefónica referida a convocatorias a entrevistas, matriculación u otros 

asuntos que a juicio del tutor o Jefatura de Estudios la hagan aconsejable.  

 

- Información de las faltas de asistencia y envío de mensajes particulares, para padres de 

un alumno de un grupo o generales a través de la plataforma PASEN. 

 

- Información oral a través de entrevistas personales o reuniones colectivas con el tutor, 

profesores, Director o Jefatura de Estudios, previa cita. 

 

- Página web y facbook del centro. 

 

- Tablón de anuncios de la plataforma PASEN. 

 

- Información a través del delegado o delegada de padres y madres del grupo. 

 

- El profesorado utilizará la Agenda Escolar, para comunicarse con la familia del 

alumnado. 

 

- El profesorado y especialmente los tutores y tutoras harán uso del teléfono para 

comunicarse con los padres, madres y /o tutores legales 

 

- También se puede utilizar la Comunicación escrita, que es una vía tradicional de 

información entre el Centro y las familias de alumnos. A los domicilios particulares se 

enviarán informaciones de relevancia tales como las faltas del alumnado, 

amonestaciones, expulsiones de centro, citaciones de interés, convocatorias oficiales 

de reuniones, etc…Cuando la información sea de especial trascendencia dicha 

comunicación escrita puede ser mediante carta certificada.  

 

- Además de todos los canales anteriores existe por normativa un horario de atención a 

padres y madres por parte de los tutores.  

 

 Cuando la información sea de carácter general podrían añadirse a los anteriores los 

medios de comunicación (radio, prensa y T.V. local). 

 

 El Centro difundirá, a través de la Vicedirectora y/o Departamento de AA.EE., toda la 

información que considere de interés para el exterior, especialmente la referida a las 

actividades culturales y deportivas que se realicen, conmemoraciones, actos de inauguración y 
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clausura de curso, etc... Hará uso, para ello, de los citados medios de difusión, contactando 

previamente con ellos e invitándolos, en su caso, a presenciar el desarrollo de la actividad en 

cuestión. 

 

2.18.- Protección de datos en el IES Pedro Muñoz Seca 

 

La labor educativa conlleva invariablemente el uso de datos del alumnado, que deberán ser 

manejados conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

Para el desarrollo de la actividad docente es necesario, en ocasiones, que el profesorado utilice 

diversas herramientas informáticas que contengan datos del alumnado en relación con su 

proceso educativo. Las herramientas que pueden utilizarse, exclusivamente para este fin, y 

que quedará recogido en el documento de seguridad del centro, comprenderán las siguientes: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Access 

Open Office 

Adobe Reader 

Nitro Pro 

Additio 

Idoceo 

En el Aditio e Idoceo se deben anular las copias de seguridad en la nube.     

 

El uso de estas herramientas será exclusivo en dispositivos locales, no pudiendo realizar 

copias de seguridad en la nube. 

 

Se podrán utilizar otras plataformas siempre que se esté autorizado por el alumnado mayor de 

edad o por sus padres en el supuesto que se use con alumnado menor de edad. Aunque 

Moodle será la plataforma que se utilizará principalmente. 

 

Se utilizarán preferentemente cuantas herramientas estén disponibles en la plataforma Séneca 

(correo electrónico, cuaderno del profesor, etc) para evitar el uso de otros medios no 

corporativos. 
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3.- 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. 
 

3.1.- ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES: EL EQUIPO DIRECTIVO 
 

 Su composición y funciones quedan reguladas en el Título III, capítulo V, artículos 70 

a 81 del Decreto 327/2010, de 13 de julio y en el Capítulo IV de la LOE modificada por la 

LOMLOE. 

 

 El equipo directivo del instituto de educación secundaria es el órgano ejecutivo de 

gobierno de dicho centro y trabajará de forma coordinada en el desempeño de las funciones 

que tiene encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupa la dirección y 

a las funciones específicas legalmente establecidas. 

 

La dirección de los centros educativos ha de conjugar la responsabilidad institucional 

de la gestión del centro como organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos y 

el liderazgo y dinamización pedagógica, desde un enfoque colaborativo, buscando el 

equilibrio entre tareas administrativas y pedagógicas (Art 131.1. de la LOE modificada oir la 

LOMLOE). 

 

 La actuación del equipo se debe basar en la eficacia, ecuanimidad, participación 

democrática de sus miembros y transparencia de su gestión, canalizando con ella las 

iniciativas e inquietudes del Claustro y Consejo Escolar. 

 

 Para favorecer la coordinación de sus respectivas funciones el Equipo Directivo 

mantendrá al menos dos reuniones semanales que figurarán como tal en su horario. 

 

 En el horario de mañana del instituto habrá siempre un miembro del Equipo Directivo 

de guardia de dirección, mientras que en el horario de tarde habrá un miembro del Equipo 

Directivo, los miércoles de 15:00 a 17:00 h. Con ello, se garantizará la atención inmediata de 

cualquier llamada o visita que lo requiera, colaborará con el profesorado de guardia en la 

solución de cualquier eventualidad, especialmente la atención a posibles situaciones y 

conflictos que pudieran producirse, y velará por el normal desarrollo de la actividad docente. 

Estas Guardias de dirección figurarán en el horario y se harán públicas junto con el resto del 

horario del profesorado. 

 

3.1.1.- COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

 En el IES Pedro Muñoz Seca el Equipo Directivo está formado por Director, 

Vicedirectora, Jefe de Estudios, dos Jefes de Estudios Adjuntos y Secretaria.  
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3.1.2.- FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, 

conforme a las instrucciones del director o directora y las funciones específicas legalmente 

establecidas (Art. 131.3. de la LOE modificada por la LOMLOE). 

 

El equipo directivo tendrá las siguientes funciones:  

 

a) Velar por el buen funcionamiento del instituto.  

 

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

el de cualquier otra actividad docente y no docente.  

 

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

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

cumplimiento de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito 

de sus respectivas competencias.  

 

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

establecido en los artículos 22.2 y 3 y 28.5. del D. 327/2010. 

 

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

zona educativa, especialmente con los centros adscritos al mismo. 

 

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

proyectos educativos para la mejora permanente de la enseñanza.  

 

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

de participación que, a tales efectos, se establezcan.  

 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes 

de la Consejería competente en materia de educación.  

 

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

Consejería competente en materia de educación. 

 

3.1.3.- LAS FUNCIONES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL 

EQUIPO DIRECTIVO 
 

3.1.3.1.- EL DIRECTOR 

 

 La dirección del I.E.S. Pedro Muñoz Seca tendrá las siguientes competencias:  

 

a) Ostentar la representación del Centro, representar a la Administración educativa en el 

mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 

Comunidad Educativa.  

 

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

atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.  
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c) Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el 

profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación de las medidas de 

atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y realizar el 

seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo de 

Centro del instituto.  

 

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

 

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

 

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del D. 

327/2010 

 

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en 

cumplimiento de la normativa vigente y del Proyecto Educativo de Centro del 

instituto, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 

127 de la LOE modificada por la LOMLOE. A tal fin, se promoverá la agilización de 

los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros..  

 

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

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

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

integral del alumnado en conocimientos y valores.  

 

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

externas y en la evaluación del profesorado.  

 

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

Claustro de Profesorado del Centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de 

sus competencias.  

 

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

gastos de acuerdo con el presupuesto del Centro y ordenar los pagos y visar las 

certificaciones y documentos oficiales del centro, así como de los centros privados 

que, en su caso, se adscriban a él, todo ello de conformidad con lo que establezcan las 

Administraciones educativas. 

 

l) Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de 

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

efectos se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación.  

 

m) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 

en materia de educación el nombramiento y cese de los miembros del Equipo 

Directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar.  

 

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

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

efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación.  
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o) Promover experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, 

planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia, ampliación del 

calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias, de acuerdo con lo recogido 

en el artículo 120.4. de la LOE. 

 

p) Fomentar la cualificación y formación del equipo docente, así como la investigación, 

la experimentación y la innovación educativa en el centro. 

 

q) Diseñar la planificación y organización docente del centro, recogida en la 

programación general anual. 

 

r) Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente 

en materia de educación el nombramiento y cese de las jefaturas de departamento y de 

otros órganos de coordinación didáctica que se pudieran establecer en aplicación de lo 

recogido en el artículo 82.2 del D. 327/2010, oído el Claustro de Profesorado.  

 

s) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas de la 

coordinación de las áreas de competencias y nombrar y cesar a los tutores y tutoras de 

grupo, a propuesta de la Jefatura de Estudios.  

 

t) Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 

producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo con lo que a tales efectos 

se determine por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación y respetando, en todo caso, los criterios establecidos normativamente para 

la provisión de puestos de trabajo docentes.  

 

u) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable del 

Consejo Escolar.  

 

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

Consejería competente en materia de educación. 

 

 Además, en base a nuestro P.E.C.: 

 

- Supervisar y autorizar a comienzos de curso la organización definitiva de 

asignación de enseñanzas, agrupamientos del alumnado, oferta de 

optativas, realizada por la Jefatura de Estudios sobre los criterios aprobados 

por el E.T.C.P. 

 

- Informar periódicamente al Claustro de profesorado sobre todos los 

asuntos que afecten al Instituto: relaciones con la Delegación Territorial y 

organismos locales, previsiones y seguimiento de la escolarización, 

novedades normativas relevantes de interés general. 

 

 Las personas que ejerzan la dirección de los institutos adoptarán los protocolos de 

actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de 

género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno o 
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alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación de 

violencia de género. 

 

3.1.3.1.1.- POTESTAD DISCIPLINARIA DE LA DIRECCIÓN 

 

 Además de lo indicado la dirección asume la potestad disciplinaria del personal que 

presta servicios en el Centro. Esta potestad se ejercerá ante las siguientes situaciones: 

 

a) Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de nueve horas al 

mes.  

 

b) La falta de asistencia injustificada en un día.  

 

c) El incumplimiento de los deberes y obligaciones previstos en la legislación de la 

función pública o del personal laboral que resulta de aplicación, en el presente 

Reglamento, así como los que se establezcan en el Plan de Centro, siempre que no 

deban ser calificados como falta grave. 

 

 Las faltas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser sancionadas con 

apercibimiento, que deberá ser comunicado a la Delegación Territorial de la Consejería de 

Desarrollo Educativo y F.P. en Cádiz a efectos de su inscripción en el registro de personal 

correspondiente. 

 

 El procedimiento a seguir para la imposición de la sanción garantizará, en todo caso, el 

derecho del personal a presentar las alegaciones que considere oportunas en el preceptivo 

trámite de audiencia al interesado o interesada. 

  

 Contra la sanción impuesta el personal funcionario podrá presentar recurso de alzada 

ante la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 

educación en Cádiz y el personal laboral podrá presentar reclamación previa a la vía judicial 

ante la Secretaría General Técnica de dicha Consejería. Las resoluciones de los recursos de 

alzada y de las reclamaciones previas que se dicten conforme a lo dispuesto en este apartado 

pondrán fin a la vía administrativa. 

 

3.1.3.1.2.- POTESTAD PARA EL NOMBRAMIENTO Y CESE DE LOS MIEMBROS DEL 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

 La dirección de los IES, previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo 

Escolar, formulará a la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de 

Educación en Cádiz, propuesta de nombramiento de la Jefatura de Estudios, de la Secretaría, 

de la Vicedirección y de las Jefaturas de Estudios Adjuntas, de entre el profesorado con 

destino en el Centro.  

 

 La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en el 

Equipo Directivo del Centro. 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 miembros del equipo directivo propuestos. Si el número de miembros del equipo 
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directivo no permitiera alcanzar este porcentaje a hombres o a mujeres se garantizará, en todo 

caso, la presencia de ambos sexos en el mismo.  

 

 La Jefatura de Estudios, la Secretaría, la Vicedirección y las Jefaturas de Estudios 

Adjuntas cesarán en sus funciones al término de su mandato o al producirse alguna de las 

siguientes circunstancias:  

 

a) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación 

Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y F.P. en Cádiz, previo informe 

razonado de la dirección, oído el Consejo Escolar.  

 

b) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo 

director o directora. 

 

c) Cuando deje de prestar servicios efectivos en el instituto.  

 

d) En el caso de la Vicedirección y Jefatura de Estudios Adjunta, cuando por una 

disminución en el número de unidades del instituto no procediera la existencia de estos 

órganos directivos.  

 

e) A propuesta de la dirección, mediante escrito razonado, previa audiencia al interesado 

y previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 

 

3.1.3.2.- LA VICEDIRECCIÓN 

 

Son competencias de la Vicedirección, las siguientes: 

 

a) Colaborar con la dirección del instituto en el desarrollo de sus funciones.  

 

b) Sustituir al director en caso de vacante, ausencia o enfermedad.  

 

c) Mantener, por delegación de la dirección, las relaciones administrativas con la 

correspondiente Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y F.P. 

en Cádiz y proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades 

educativas competentes.  

 

d) Promover e impulsar las relaciones del instituto con las instituciones del entorno y 

facilitar la adecuada coordinación con otros servicios educativos de la zona.  

 

e) Promover las relaciones con los centros de trabajo que colaboren en la formación del 

alumnado y en su inserción profesional.  
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f) Promover y, en su caso, coordinar y organizar la realización de actividades 

complementarias y extraescolares en su programación, organización y evaluación, así 

como garantizar la coordinación con el Equipo Directivo y con los Departamentos de 

Coordinación Didáctica.  

 

g) Facilitar la información sobre la vida del instituto a los distintos sectores de la 

comunidad educativa.  

 

h) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la 

vida y en el gobierno del instituto, así como en las distintas actividades que se 

desarrollen en el mismo, especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y 

orientando su organización. 

 

i) Promover e impulsar la movilidad del alumnado para perfeccionar sus conocimientos 

en un idioma extranjero y para realizar prácticas de formación profesional inicial en 

centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea.  

 

j) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. Entre ellas se 

concretan en nuestro instituto: 

 

- Coordinación de toda la actividad que se desarrolle en el salón de actos. 

 

- Presidirá las reuniones de delegados y delegadas de curso de alumnos y las 

reuniones de delegados y delegadas de padres, madres y tutores legales. 

 

- Organizará la acogida del profesorado de nueva incorporación al Centro. 

 

- Organizará las graduaciones de Centro del alumnado que finalice las 

diferentes etapas. 

 

- Coordinación de los Planes, proyectos y programas a los que se acoge el 

Centro. 

 

- Garantizar el buen funcionamiento de los cauces de información a todos los 

sectores de la Comunidad Educativa previstos en el presente Reglamento. 

 

- Colaborar en las tareas de la Jefatura de Estudios, cuando sea necesario. 

 

3.1.3.3.- LA JEFATURA DE ESTUDIOS 

 

 Son competencias de la Jefatura de Estudios las siguientes: 

 

a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo 

del mismo. Preparando los partes mensuales de faltas del profesorado, preparando y 

custodiando los documentos de control de asistencia del profesorado y de seguimiento 

de las guardias del mismo. 
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b) Sustituir al Director en caso de vacante, ausencia o enfermedad de la dirección y la 

vicedirección.  

 

c) Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del E.T.C.P. 

 

d) Proponer a la dirección del instituto el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de 

grupo.  

 

e) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las 

derivadas de la coordinación con los centros adscritos el instituto.  

 

f) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, el horario 

general del instituto, así como el horario lectivo del alumnado y el individual del 

profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el Proyecto Educativo del 

Centro, así como velar por su estricto cumplimiento.  

 

g) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente.  

 

h) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el 

instituto.  

 

i) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de 

pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias.  

 

j) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento.  

 

k) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.  

 

l) Organizar los actos académicos.  

 

m) Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de E.S.O. en los períodos 

de recreo y en otras actividades no lectivas.  

 

n) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al 

alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad.  

 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. En nuestro 

Centro, entre ellas se encuentran: 

 

- La coordinación del PROA. 

 

- La coordinación con el departamento de orientación en todo los relativo a 

Convivencia, consejos orientadores, compensatoria, siendo el puente para 

la coordinación entre el Departamento de Orientación y el Equipo 

Directivo.     

 

- Organizar el trabajo y distribuir las funciones de las Jefaturas de Estudios 

Adjuntas.  

 



Reglamento de Organización y Funcionamiento 

  

 

- Coordinar, en colaboración con el Departamento de Orientación, la acción 

tutorial en los distintos campos que ésta abarca: seguimiento académico, 

control de la asistencia, convivencia, entre otros, para disponer de una 

información lo más completa posible del alumnado. 

 

- Disponer la formación de grupos de acuerdo con los criterios de 

agrupación contemplados en el P.E.C.   

 

- Comunicará los padres de los alumnos las sanciones que supongan pérdida 

temporal del derecho de asistencia a clase. 

 

- Custodiar con carácter reservado toda la información relativa a temas de 

conducta, sanciones, etc., así como toda la documentación necesaria en los 

procesos de instrucción y seguimiento de todos estos casos. 

 

- Trasladar al programa SÉNECA todos los datos académicos y de 

convivencia del alumnado, así como el registro de ausencias de alumnos y 

profesores. 

 

- Informar tras cada evaluación al Claustro de profesorado y al C.E.C. de los 

rendimientos de los diferentes grupos, haciendo una valoración de los 

mismos, así como de las incidencias de asistencia y comportamiento, 

amonestaciones y sanciones aplicadas a lo largo de cada trimestre. 

 

3.1.3.4.- JEFATURAS DE ESTUDIOS ADJUNTAS 

 

 Las competencias de la Jefaturas de Estudios Adjuntas serán las que, supervisadas por 

la dirección, le sean delegadas por la Jefatura de Estudios.  

 

3.1.3.5.- LA SECRETARÍA 

 

 Son competencias de la secretaría:  

 

a) Ordenar el régimen administrativo del instituto, de conformidad con las directrices de 

la dirección.  

 

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el 

plan de reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los 

acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección.  

 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del instituto.  

 

d) Expedir, con el visto bueno de la dirección, las certificaciones que soliciten las 

autoridades y las personas interesadas.  

 

e) Realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado.  
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f) Adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y gestionar la utilización 

del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la 

normativa vigente y las indicaciones de la dirección, sin perjuicio de las facultades que 

en materia de contratación corresponden a la persona titular de la dirección.  

 

g) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al instituto 

y controlar la asistencia al trabajo del   mismo. Preparar los partes mensuales de faltas 

del personal de administración y servicios. 

 

h) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, el horario 

del personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así 

como velar por su estricto cumplimiento.  

 

i) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos del instituto.  

 

j) Ordenar el régimen económico del instituto, de conformidad con las instrucciones de 

la dirección, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competente en 

materia de educación y los órganos a los que se refiere el artículo 27.4. del D. 

327/2010. 

 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. Entre las que se 

encuentran las siguientes: 

 

- Recepcionar, organizar y ordenar el trabajo que deba realizar la empresa 

encargada de las tareas de mantenimiento, así como velar por su actuación 

pronta y eficaz. 

 

- Velar porque se proporcione una información correcta, desde la 

Conserjería y la Secretaría, al alumnado y tutores legales en asuntos 

concernientes a la matrícula, inscripción, becas y ayudas al estudio y 

cuantos otros se relacionen con esta área administrativa. 

 

- Organizar, realizar y mantener actualizada, con el personal administrativo 

del Instituto, la base de datos del alumnado del Centro, desde el momento 

en que se produzca su inscripción. 

 

 

- Facilitar puntualmente a la Jefatura de Estudios la información relativa a la 

matrícula, optativas solicitadas, movimientos de altas y bajas de alumnos 

que se produzcan durante el curso y cuantos otros se le soliciten y que 

consten en los archivos de Secretaría que puedan ser necesarios para la 

ordenación académica. 

 

- Asegurar, antes de comenzar el curso, el correcto traslado de datos de 

matriculación para el funcionamiento del sistema de gestión de libros 

escolares. 
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- Informar periódicamente al Claustro de Profesorado sobre la ejecución de 

los presupuestos, con especial atención a los gastos de los Departamentos, 

así como de los proyectos de obras e inversiones pendientes. 

 

- Pedir al menos tres presupuestos de todas las obras y mejoras en las que 

invierta el Centro. 

 

- Revisar anualmente los contratos que el Centro mantiene con empresas 

externas que realizan algún tipo de servicio en el Centro con el objetivo de 

economizar gastos.  

 

3.1.4.- RÉGIMEN DE SUPLENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

 

 En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la dirección del instituto será suplida 

temporalmente por la Vicedirección. De no ser posible por ésta, la suplencia corresponderá a 

la Jefatura de Estudios.  

 

 En caso de vacante, ausencia o enfermedad, la Jefatura de Estudios será suplida 

temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección, que informará de su 

decisión al Consejo Escolar. Dicha designación recaerá en una de las Jefaturas de Estudios 

Adjuntas.  

 

 Igualmente, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, la secretaría será suplida 

temporalmente por el profesor o profesora que designe la dirección que, asimismo, informará 

al Consejo Escolar. 

 

3.2.- TOMA DE DECISIONES 

 

 El R.O.F. del I.E.S. Pedro Muñoz Seca atribuye a la Dirección y a los diferentes 

órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente una serie de competencias que son 

irrenunciables. Ningún órgano podrá asumir competencias que le correspondan por normativa 

a otro. En el ejercicio de estas competencias se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

3.2.1.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

 El Equipo Directivo presentará un borrador del P.E.C. que será trabajado por toda la 

Comunidad Educativa, para ello pedirá propuestas, que se podrán formular personalmente, a 

través del ETCP, de los Departamentos, del Claustro de profesorado, del AMPA, o de 

cualquier otro órgano o agrupamiento del Centro. Estas propuestas serán tomadas en 

consideración por el Equipo Directivo para decidir su incorporación o no al P.E.C., decisión 

que se argumentará en los órganos competentes para su aprobación y se darán a conocer a 

toda la Comunidad Educativa, que aprobarán el P.E.C. definitivamente en el Claustro y en el 

C.E.C. 

 

3.2.2.- ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO   

 

 El Equipo Directivo elaborará un borrador del R.O.F. Este borrador será trabajado por 

toda la Comunidad Educativa, que hará propuestas que serán tomadas en consideración por el 
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Equipo Directivo para decidir su incorporación o no al ROF, decisión que se argumentará en 

los órganos competentes para su aprobación. Una vez incorporadas las nuevas propuestas será 

aprobado por el Claustro de Profesores y el CEC. 

 

3.2.3.- PROPUESTA DE EQUIPO DIRECTIVO 

 

 La propuesta de miembros del Equipo Directivo, previa comunicación al Claustro y al 

Consejo Escolar, será competencia exclusiva del Director, basada en criterios de capacidad y 

dedicación demostrada y procurará una presencia equilibrada de hombres y mujeres en el 

mismo. 

 

3.2.4.- PROPUESTA DE COORDINADORES DE ÁREAS DE COMPETENCIAS 

 

 Serán designados por dos años por el Director de entre los Jefes de Departamentos de 

Coordinación Didáctica que formen parte del Área. Al igual que al proponer a los miembros 

del Equipo Directivo, esta designación se basará exclusivamente en la consideración del 

Director, a cerca de quienes puedan ser sus más próximos colaboradores para el logro de los 

objetivos educativos   expresados en el Plan de Centro, valorando la capacidad y dedicación 

demostrada a cuestiones generales del Centro, y procurará la presencia equilibrada entre 

hombres y mujeres. 

 

3.2.5.- PROPUESTA DE JEFES DE DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA Y DE ORIENTACIÓN  

 

 Cada Departamento propondrá a la Dirección como Jefe de Departamento a uno de sus 

miembros con destino definitivo en el Centro, teniendo en cuenta el carácter preferente de los 

pertenecientes al Cuerpo de Catedráticos, en función de la aceptación y capacidad de 

coordinación demostrada. En nuestro Centro se suele utilizar el criterio de alternancia. No 

obstante, esta propuesta podrá no ser considerada por la Dirección si ésta considera que sólo   

obedece exclusivamente a un criterio de alternancia y no responde a otros criterios de 

necesidad de coordinación y ejecución de los acuerdos tomados por la dirección del Centro. 

 

 La jefatura del departamento de orientación recaerá en el orientador del Centro, salvo 

acuerdo del Departamento y con el visto bueno de la dirección por lo que podría asumir esta 

responsabilidad cualquier otro miembro del Departamento de Orientación. 

 

 En última instancia corresponde a la dirección del Centro nombrar al Jefe del 

Departamento de Orientación, oído el Departamento. 

 

3.2.6.- PROPUESTA DE OTRAS JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS Y 

COORDINADORES DE PROGRAMAS 

 

 Las jefaturas de departamento de F.E.I.E., de Actividades Complementarias y 

Extraescolares, así como la Jefatura de Convivencia e Igualdad, serán nombradas por la 

dirección del Centro, de entre el profesorado, preferentemente definitivo en el Centro que tenga 

un perfil que se ajuste a las funciones que tienen encomendadas estos departamentos.  

 

 De la misma forma las coordinaciones de los programas que se desarrollan en el Centro 

serán designados por la dirección del Centro, si bien, en los casos en los que los programas se 
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lleven a cabo por iniciativa de profesorado concreto del Centro se nombrará a la persona que 

tiene la iniciativa, siempre que su perfil se corresponda con las funciones y actuaciones que se 

desarrollen en dichos programas. En última instancia siempre será la dirección quien en última 

instancia nombre a los coordinadores de programas, planes y proyectos desarrollados en el 

Centro. 

 

3.2.7.- PROPUESTA DE PROFESORADO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 La Jefatura de Estudios propondrá a la Dirección, oído el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica y en su caso, el Departamento de Orientación, el profesorado que 

atenderá los ámbitos de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y los 

Programas de Diversificación Curricular. De igual manera se propondrá a quienes se vayan a 

hacer cargo de los ámbitos en que se   agrupen materias de primer y segundo curso de la ESO 

(compensatoria), y del refuerzo en 4º de ESO, para el alumnado   de estos cursos que quedan 

exentos de cursar una materia optativa. En esta propuesta se seguirán los criterios preferentes 

de formar parte de los Departamentos cuyas disciplinas estén integradas en los diferentes 

ámbitos y de la mayor adecuación estimada a la metodología y relación con el alumnado que 

la atención a la diversidad exige. 

 

 El profesorado que solicite el PROA será designado en base al siguiente baremo: 

 

1. Por dar clases en el ciclo o nivel:1-2 horas (1 punto), 3-5 horas (2 puntos), más 

de 5 horas (3 puntos) 

2. Por ser definitivo en el Centro (1 punto) 

3. Por pertenecer al área Científico-tecnológica y Sociolingüística (2 puntos) y al 

área artística o de FP (1 punto) 

4. Ser tutor o tutora en los niveles en los que se imparte el programa (1 punto) 

5. Por la antigüedad en el centro: 1-2 años (0,5 puntos), 3-5 años (1 punto), más 

de 5 años (1,5 puntos) 

6. Por trabajar en la atención a la diversidad: Compensatoria (2 puntos), PT (2 

puntos), PT aula específica (1 punto), Orientador (1 punto). 

 

 Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Se desempatará por alternancia de áreas entre C.T. y S.L., por el número de horas 

impartidas en los niveles en los que se imparte el programa. 

 

 Se tendrá en cuenta que un profesor o profesora que participe en el programa y tenga 

valoración negativa, al final de curso, por parte del equipo directivo no seguirá impartiéndolo.  

 

3.2.8.- PROPUESTA DE TUTORES 

 

 Los Tutores de grupo serán propuestos a la Dirección y por la Jefatura de Estudios, 

previa consulta con los Jefes de los Departamentos de Coordinación Didáctica afectados, de 

entre el profesorado del grupo, con la  priorización de dar clase a todo el grupo, 

preferentemente tres horas o más en la ESO. 
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 Se procurará, siempre que sea posible, que los tutores o tutoras tengan destino 

definitivo en el Centro o han tenido continuidad en el Centro por el concursillo o por la 

colocación de efectivos. 

 

 Se procurará que el profesorado que ha sido tutor en un curso tenga continuidad en el 

siguiente de un mismo ciclo, especialmente en el primer ciclo de ESO. 

 

3.2.9.- ASIGNACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

 La enseñanza de las diferentes materias, una vez designado por la Dirección el 

profesorado de las distintas medidas de atención a la diversidad y la tutoría de los diferentes 

grupos, será asignada por cada Departamento de Coordinación Didáctica entre sus miembros. 

Si no hubiera acuerdo será la Dirección la que, tras haber oído a todos los componentes del 

Departamento, asignará las diferentes materias y actividades complementarias. 

 

 En caso de que algún profesor tuviera que impartir alguna materia de otra especialidad   

para la que tuviera atribución docente para completar su horario, será la Jefatura de Estudios 

la que, oído el profesor afectado y el Jefe del Departamento al que esté asignada la materia en 

cuestión, asigne materia y curso al profesor que completa su horario, en función de la 

capacidad de dicho profesor y con el criterio de darle la máxima facilidad. 

 

 La asignación de materias atribuidas indistintamente a dos o más departamentos se 

alternará anualmente entre los mismos, siempre que los departamentos tengan capacidad 

horaria para asumir las materias. 

 

 Siempre que haya materias que un departamento no pueda atender por falta de horas 

en su departamento, será el departamento con el visto bueno de jefatura de estudios quien 

decida qué materia de atribución propia será atendida por otros departamentos. 

 

3.2.10.- ELECCIÓN DE TURNO DE MAÑANA O DE TARDE EN EL CFGS DE HIGIENE 

BUCODENTAL, EN EL CFGS DE DOCUMENTACIÓN SANITARIA Y EN EL 

CFGM DE CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA  

 

 El profesorado hará una distribución equitativa entre las materias de mañana y de 

tarde, a no ser que voluntariamente y con todo el Departamento de acuerdo alguien prefiera 

uno sólo de los turnos. Todo ello, asumiendo que la distribución se hace por consenso en el 

Departamento, con el visto bueno de la Jefatura de Estudios. 

 

 En cuanto al alumnado que obtenga plaza en el Ciclo, al entregar la matrícula optará 

por el turno de tarde o de mañana, según su preferencia, dejándoles constancia de que esa 

petición no es definitiva hasta que se entreguen todas las solicitudes, teniendo prioridad de 

turno quienes acrediten la necesidad de dicho turno para su conciliación familiar o laboral, 

que será debidamente justificada con documentación oficial. Esto último se justificará antes 

del 5 de septiembre. 

 

3.2.11.- PLAN DE REUNIONES  

 

 La Orden de 20 de agosto de 2010 regula en su artículo 8 que la Jefatura de Estudios 

elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada uno de los órganos de 
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coordinación docente existentes en el instituto. Dicho plan se realizará atendiendo a los 

criterios pedagógicos establecidos en el P.E.C. y a las características del órgano de 

coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de 

coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el 

ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos.  

 

3.2.12.- TOMA DE DECISIONES EN LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN DOCENTE 

 

 Las decisiones que se tomen se procurará que sean por consenso general. De no ser así 

se recurrirá a la votación.  

 

 Llegados a la votación se procederá de la siguiente forma:  

 

a) Todas las votaciones serán a mano alzada. Sólo votarán los presentes y el voto, salvo 

norma de rango superior a este ROF que indique otra fórmula, nunca será delegable.  

 

b) Excepcionalmente una votación será directa, secreta y no delegable, cuando lo solicite 

algún miembro del órgano, o cuando una norma de rango superior a este ROF así lo 

determine.  

 

c) Independientemente del procedimiento de votación, para la toma de acuerdos se 

tendrán en cuanta las siguientes mayorías (salvo norma que dicte un tipo específico de 

acuerdo):  

 

- Caso de empate en una votación dirimirá la misma el voto de Calidad del 

Presidente del Órgano.  

 

- Los tipos de acuerdos serán: Para Consejo Escolar, Claustro, ...mayoría 

absoluta para dar por válida la constitución, mayoría simple para la 

adopción de acuerdos, mayoría cualificada para aprobar el Plan de Centro, 

mayoría absoluta para la aprobación del proyecto de presupuesto. 

 

 Las actas del C.E.C., el E.T.C.P. o cualquier comisión de los mismos las firmarán la 

secretaria o el secretario con el Vº Bº del Presidente. 

 

 En el resto de órganos de coordinación y funcionamiento (Departamentos, Equipos 

Educativos …) las actas las firmarán todos y cada uno de los asistentes, junto con el 

responsable de levantar la precitada acta, siempre y cuando en un órgano específico no se 

acuerde otra modalidad de firma; si se acordara otra modalidad, en el acta de la sesión se 

recogerá quién o quiénes y cómo se firmarán.  

 

3.3.- ESCOLARIZACIÓN 

 

 El alumnado de nueva incorporación que se matricula en 1º de ESO procede en 

general, del C.E.I.P. Sericícola, nuestro centro adscrito de Educación Primaria y, en un bajo 

porcentaje de otros centros privados y concertados. Excepcionalmente, se incorporan al 

Centro alumnos de otros CEIPS de la localidad siempre que haya plazas vacantes una vez 
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admitidos todos aquellos pertenecientes al Centro por adscripción. También se incorporan 

algunos alumnos procedentes de traslado de otra localidad o de la misma. 

 

 Previa a la finalización del periodo de solicitud de admisión, el equipo directivo, junto 

con el orientador del centro, realizarán reuniones informativas con los padres de los alumnos 

de 6º de E.P. en el centro adscrito, para exponer la filosofía y forma de funcionamiento del 

Centro, así como la oferta educativa e itinerarios formativos. 

 

 El alumnado de nueva incorporación que se matricula en 1º de Bachillerato procede de 

los dos centros adscritos y de otros centros privados y concertados. Excepcionalmente, se 

incorporan al centro alumnos de otros IES de la localidad, siempre que haya plazas vacantes 

una vez admitidos todos aquellos pertenecientes a los centros adscritos, nuestro propio 

alumnado y los alumnos procedentes que se trasladen, de otra localidad o de la misma. 

 

 Los IES adscritos para 1º de Bachillerato, son el I.E.S. Valdelagrana y el I.E.S. Las 

Banderas al 100 % y el CDC Espíritu Santo junto con el CDC La Salle Santa Natalia al 40 %. 

Previa a la finalización del periodo de solicitud de admisión, el equipo directivo, junto con el 

orientador del centro, realizarán reuniones informativas con los padres de los alumnos de 4º 

de ESO en los centros adscritos, para exponer la filosofía y forma de funcionamiento del 

Centro, así como la oferta educativa e itinerarios formativos. 

 

 El alumnado matriculado en los Ciclos Formativos, procede tanto del propio Centro, 

como de otros centros públicos, concertados o privados de la localidad o de otras cercanas. 

Excepcionalmente, procede de otras provincias, comunidades autónomas e incluso otros 

países. Ocasionalmente procede de estudios universitarios, ya sean finalizados o no. 

 

 Durante el periodo de solicitud de admisión de los Ciclos Formativos, los miembros 

de los departamentos de familias profesionales podrán organizar visitas a diferentes centros 

educativos para dar a conocer la oferta formativa y salidas profesionales de los ciclos de cada 

familia. Igualmente, realizarán actividades de promoción de los ciclos formativos, como 

elaboración de folletos formativos, notas de prensa y jornadas de puertas abiertas, entre otras. 

 

3.4.- LA EVALUACIÓN 

 

3.4.1.- SESIONES DE EVALUACIÓN 

 

 Se realizarán cinco sesiones de evaluación a lo largo del curso: inicial, primera, 

segunda, ordinaria para ESO y además de la extraordinaria para Bachillerato.  

 

 Para los Ciclos Formativos son cinco: inicial, primera, segunda, tercera y final. 

 

 Con carácter general, las evaluaciones primera y segunda tendrán lugar en fechas 

anteriores a los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa. 

 

 Excepcionalmente, los cursos en los que la Semana Santa sea “tardía”, se adelantará la 

2ª evaluación, o bien la 1ª, equilibrando el número de semanas para cada evaluación. 

 

 De manera general su duración será aproximadamente de una hora. Constarán de dos 

partes. Una primera, basada en el análisis del grupo, de carácter general, en la que podrán 

participar el delegado y el subdelegado como portavoces del grupo; en la segunda parte, de 
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análisis individual y toma de decisiones, estarán presentes sólo los miembros del Equipo 

Educativo, un miembro del Equipo Directivo y el Jefe del Departamento de Orientación, si su 

presencia es requerida por el tutor. Durante la sesión se cumplimentará el acta en la que se 

recogerán las consideraciones, reflexiones y acuerdos adoptados. Posteriormente el tutor 

informará a los padres del rendimiento académico, mediante el boletín informativo de 

calificaciones, que les puede ser entregado en una sesión de tutoría extraordinaria, bien en 

sesión colectiva con todos los padres del grupo o bien de forma individual según criterio del 

tutor. Independientemente de ello será enviados por PASEN a las familias, tanto los boletines 

como las observaciones del profesorado. Dicha entrega se hará a los padres o tutores 

obligatoriamente en el caso de los alumnos de E.S.O., Bachillerato y C.F.G.M menores de 

edad. 

 

 Las actas de las sesiones de evaluación serán subidas por los tutores a Séneca para que 

sean firmadas por los equipos docentes. Estas actas se quedarán en el repositorio. Igual se 

procederá desde Jefatura de Estudios con las evaluaciones ordinarias y finales. 

 

 La evaluación final de curso, en la que participarán todos los miembros del Equipo 

Educativo y el Jefe del Departamento de Orientación, tendrá una duración mínima de una 

hora. En ella se cumplimentarán las actas oficiales, expedientes de los alumnos e informes 

individualizados, y se decidirá sobre la promoción o la obtención del título o cualquier otra 

orientación para el alumnado. 

 

 Para la preparación de las evaluaciones y la entrega de la documentación se seguirán 

las indicaciones de la Jefatura de Estudios que previamente se incluirá en los documentos que 

desde el Equipo Directivo y el Orientador se ha entregado en el primer trimestre del curso 

2022/2023. 

 

3.4.2.- TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LOS EQUIPOS DOCENTES EN LAS 
DECISIONES DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

 

En este sentido, las decisiones sobre la promoción del alumnado serán adoptadas de 

forma colegiada por el equipo docente. 

 Promocionará el alumnado que haya superado todas las materias o ámbitos 

cursados o tenga evaluación negativa en 1 ó 2 materias.   

 Además, promocionará el alumnado cuando el equipo docente considere 

que la naturaleza de las materias no superadas le permite seguir con éxito 

el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de 

recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.  

- “Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán 

adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la 

consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias 

establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso 

del alumno o la alumna. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso 

cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no 

superadas les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que 

tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción 

beneficiará su evolución académica. Promocionarán quienes hayan 

superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en 

una o dos materias”. (Art. 11.1 y 11.2 del RD 984/2021) 
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 En el caso del alumnado que tenga más de 2 materias sin superar, el equipo 

docente tendrá en consideración: 

a) Que las materias no superadas no sean más de dos troncales. 

b) Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la 

carga horaria de las materias en las que el alumnado esté matriculado  

(Instrucción Cuarta.4 de las Instrucciones de 16 de diciembre) 

 

Las materias de distintos cursos con la misma denominación computan como 

materias distintas. 

“Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la 

Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas”. 

(Art. 46.2 de la Orden de 15 de enero de 2021) 

 

Las decisiones se tomarán por consenso y en el caso de que no lo haya, se adoptarán por 

mayoría de 2/3 de los componentes del equipo docente. 

“En la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la 

promoción y titulación del alumnado con materias no superadas éstas se 

aprobarán por consenso. En los casos en los que esta situación no se 

produjese los acuerdos serán adoptados por mayoría cualificada de dos 

tercios de los componentes del equipo docente” 

(Instrucción décimoquinta.1 de las Instrucciones de 16 de diciembre) 

 

En el caso de que a la hora de tomar la decisión de promoción de un alumno/a, no se 

alcance la mayoría necesaria de 2/3, y, por lo tanto, el alumno/a, NO promocione, esto 

debe quedar adecuadamente motivado en las actas de evaluación de la sesión 

correspondiente. 

 

Para la titulación en ESO, se considerará que se obtendrá el título de Graduado en ESO 

el alumnado que, al terminar la ESO, haya adquirido, a juicio del equipo docente, las 

competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa. (Art. 16.1 del RD 

984/2021). 

 

El título será único y se expedirá sin calificación. (Art. 16.3 del RD 984/2021) 

 

Se atenderá a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las 

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

del alumnado. 

 

Se considera que el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las 

competencias correspondientes tienen como indicador la superación de cada materia. 

 

Se tendrá en cuenta que el alumnado haya participado activamente con implicación, 

atención y esfuerzo en las materias no superadas. 
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“Las decisiones relativas a la titulación serán adoptadas de forma colegiada 

por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 

atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las 

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

progreso del alumnado. En este sentido, se considera que el logro de los 

objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes 

tienen como indicador fundamental y garantía de su consecución la superación 

de cada materia. En cualquier caso, se tendrá en cuenta que, tras la aplicación 

de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios durante el curso 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, el 

alumnado haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo 

en las materias no superadas”.  

(Instrucción quinta.2 de las Instrucciones de 16 de diciembre) 

 

Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa se 

tendrá en consideración: 

 

a) Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados. 

 

b) Que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias troncales y el 65% 

de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado. 

 

(Instrucción quinta.3 de las Instrucciones de 16 de diciembre) 

 

Las decisiones se tomarán por consenso y en el caso de que no lo haya, se adoptarán por 

mayoría de 2/3 de los componentes del equipo docente. 

 

“En la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la 

promoción y titulación del alumnado con materias no superadas éstas se 

aprobarán por consenso. En los casos en los que esta situación no se 

produjese los acuerdos serán adoptados por mayoría cualificada de dos 

tercios de los componentes del equipo docente” 

 

(Instrucción décimoquinta.1 de las Instrucciones de 16 de diciembre) 

 

En el caso de que a la hora de tomar la decisión de titulación de un alumno/a, no se 

alcance la mayoría necesaria de 2/3, y por lo tanto, el alumno/a, NO titule, esto debe 

quedar adecuadamente motivado en las actas de evaluación de la sesión 

correspondiente. 

 

 En cuanto a la evaluación del alumnado con NEE los referentes de la evaluación para 

este alumnado son los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo. 

 

“Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades 

educativas especiales, serán los incluidos en las correspondientes 

adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción 

o titulación. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las 

condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación se 
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adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo”. (Art. 28.10 de la LOE) 

 

“En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes 

de la evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las 

correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda 

impedirles la promoción al siguiente curso o etapa, o la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria”. (Art. 3.3 del RD 984/2021). 

 

Cada adaptación curricular y cada caso debe ser considerado individualmente de cara a 

la evaluación de este alumnado. 

 

A la hora de decidir sobre la titulación de este alumnado, habrá que atender, de la misma 

forma que para el resto del alumnado, a la consecución de las competencias y los 

objetivos de la etapa. 

 

“Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los 

alumnos y alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan 

adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, 

sin perjuicio de lo establecido en el apartado 10 del artículo 28” (Art. 31.1 de 

la LOE) 

 En el caso de que a la hora de tomar la decisión de titulación de un alumno/a, no se alcance 

la mayoría necesaria de 2/3, y por lo tanto, el alumno/a, NO titule, esto debe quedar 

adecuadamente motivado en las actas de evaluación de la sesión correspondiente. 

 

En lo que respecta a la permanencia en la enseñanza obligatoria alumnado NEE, se ha 

reducido en un año las posibilidades de permanencia de este alumnado. Este alumnado 

podrá permanecer en la enseñanza básica un año más de los establecidos en régimen 

ordinario. 

“Cuando las circunstancias personales del alumno o alumna con necesidades 

educativas especiales lo aconsejen para la consecución de los objetivos de la 

enseñanza básica, este alumnado podrá contar con un curso adicional. 

 

Estas circunstancias podrán ser permanentes o transitorias y deberán estar 

suficientemente acreditadas”. (Art. 75.1 de la LOE, modificada por la 

LOMLOE y Art. 6 del RD 984/2021) 

 

En las convocatorias de evaluaciones en ESO, desaparece la convocatoria extraordinaria 

en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

“Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo 

docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una 
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única sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar”. (Art. 10.5 del RD 

984/2021 e Instrucción Cuarta. 7 de las Instrucciones de 16 de diciembre) 

 

En cuanto a la evaluación y promoción en BACHILLERATO, la evaluación será 

continua y diferenciada según las distintas materias. (Art. 19.1 del RD 984/2021) 

  

El profesorado decidirá a final de curso si un alumno/a ha logrado los objetivos y ha 

alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. (Art. 

19.2 del RD 984/2021) 

 

El alumnado promocionará de 1º a 2º cuando haya superado todas las materias o tenga 

evaluación negativa en 2 materias como máximo. 

 

“Los alumnos y las alumnas promocionarán de primero a segundo de 

Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan 

evaluación negativa en dos materias como máximo. En todo caso, deberán 

matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. Los 

centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de 

recuperación y la evaluación de las materias pendientes en el marco 

organizativo que establezcan las Administraciones educativas”. (Art. 20.1 del 

RD 984/2021 e Instrucción octava.2 de la Instrucciones de 16 de diciembre) 

 

La superación de las materias de 2º de continuidad estará supeditada a la superación de las 

correspondientes materias de 1º. 

 

El alumnado podrá matricularse de la materia de 2º sin haber superado la de 1º cuando el 

profesorado que la imparta considere que el alumno/a puede seguir con aprovechamiento la 

materia de 2º. 

 

En caso contrario, deberá cursar la de 1º, que se considerará pendiente pero no computará a 

efectos de promoción. (Art. 20.2 del RD 984/2021) 

 

Sobre la titulación en BACHILLERATO, para obtener dicho título será necesaria la 

evaluación positiva en todas las materias. (Art. 21.1 del RD 984/2021). 

 

Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título para un 

alumno/a que tiene evaluación negativa en una materia, siempre que se cumplan todas 

estas condiciones: 

 

a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado los objetivos y 

competencias vinculadas a ese título. 
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b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del 

alumno o la alumna en la materia. 

 

c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades 

necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 

 

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa 

sea igual o superior a cinco. 

 

En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota 

numérica obtenida en la materia no superada. (Art. 21.3 del RD 984/2021) 

 

Solo se puede decidir positivamente sobre la titulación de un alumno/a con una materia sin 

superar en la evaluación extraordinaria, no en la evaluación ordinaria. 

 

c) “Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado 

las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria 

extraordinaria”. 

 

En el caso de que a la hora de tomar la decisión de titulación de un alumno/a con 1 materia 

sin superar, no se alcance la mayoría necesaria de 2/3, y, por lo tanto, el alumno/a, NO 

titule, esto debe quedar adecuadamente motivado en las actas de evaluación de la sesión 

correspondiente. 

 

Para quienes tengan el título de Técnico/a en Formación Profesional (Formación 

Profesional de Grado Medio) o Técnico/a en Artes Plásticas y Diseño, podrán titular en 

BACHILLERATO desde estas otras enseñanzas  

 

Este alumnado podrá obtener el título si supera las siguientes materias: 

- Troncales de modalidad: Filosofía, Historia de España, Lengua Castellana 

y Literatura I y II, Primera Lengua Extranjera I y II.   

- Ciencias: Matemáticas I y II 

- Humanidades y Ciencias Sociales: Humanidades (Latín I y II) y Ciencias 

Sociales (Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II) 

 

Las decisiones colegiadas de los equipos docentes sobre promoción y titulación del 

alumnado de bachillerato se tomarán por consenso.     
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El equipo docente está formado por el profesorado que imparte docencia a un mismo grupo 

de alumnos/as y a cada alumno/a en particular. 

“Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras 

que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán 

coordinados por el correspondiente tutor o tutora”. (Art. 79.1 del Decreto 

328/2010) 

 

“El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras 

del estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada 

a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones 

resultantes del mismo”. (Art. 14.5 del Decreto 111/2016 modificado por el 

Decreto 182/2020) 

 

“El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras 

del estudiante, coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el 

conjunto de las materias y su madurez académica en relación con los objetivos 

del Bachillerato y las competencias correspondientes.” (Art. 16.3 del Decreto 

110/2016, modificado por el Decreto 183/2020) 

 

En el caso de que no haya consenso, las decisiones se adoptarán por mayoría de 2/3 de los 

componentes del equipo docente. 

“En la adopción de decisiones colegiadas del equipo docente relativas a la 

promoción y titulación del alumnado con materias no superadas éstas se 

aprobarán por consenso. En los casos en los que esta situación no se 

produjese los acuerdos serán adoptados por mayoría cualificada de dos 

tercios de los componentes del equipo docente” 

(Instrucción décimoquinta.1 de las Instrucciones de 16 de diciembre) 

 

Cada alumno/a puede tener un equipo docente distinto, puesto que éste depende de las 

materias que curse el alumno/a y este equipo docente puede incluso estar formado por un 

número diferente de miembros, lo cual, modificará las condiciones de los 2/3. 

 

Para la votación y consideración de los 2/3, es un voto por persona, independientemente 

del número de materias que imparta. En el caso de que los 2/3 den como resultado un 

decimal, se redondeará a la cifra superior.  

 

3.4.3.- EVALUACIÓN POR DEPARTAMENTOS, ÁREAS Y E.T.C.P. 
 

 Al final de cada evaluación se realizará un análisis de resultados por parte de los 

Departamentos, Áreas y E.T.C.P., cuyas conclusiones serán presentadas por el Jefe de 

Estudios en el Claustro y el C.E.C. En esta evaluación se tratarán los siguientes apartados: 

 

1. Valoración por niveles y factores que explican los resultados: (estadística 

proporcionada por jefatura de estudios) 
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2. Programación didáctica (Adecuación de la selección, organización y secuenciación 

de contenidos). 

 

3. Metodología empleada (Valoración de la coordinación entre los distintos miembros 

del departamento que imparten la misma materia, valoración del uso de los recursos 

disponibles: humanos, materiales, didácticos…) 

 

4. Evaluación de los procesos de enseñanza/aprendizaje (Referencia a los factores 

específicos que han beneficiado o perjudicado los procesos de enseñanza y aprendizaje 

a lo largo del trimestre, idoneidad de los criterios y estándares empleados, priorización 

de estándares adecuada, análisis de los resultados desde el grado de desarrollo de las 

competencias…) 

 

5. Medidas de atención a la diversidad, seguimiento de materias pendientes y 

alumnos repetidores. 

 

6. Convivencia y Disciplina (Ausencias y retrasos del alumnado que incida en los 

resultados, ambiente de trabajo y estudio, relación profesor-grupo-alumno). 

 

7. Diferencias significativas en los resultados de la misma materia en un nivel y sus 

causas 

 

8. Propuestas de mejora. 
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3.4.4.- RECLAMACIONES SOBRE LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

 El protocolo sobre reclamaciones a las calificaciones o a la decisión de promoción es 

el siguiente: 

 

PROCESO DE RECLAMACIÓN SOBRE 

LAS CALIFICACIONES Y EL 

RESULTADO DE LA PROMOCIÓN 

ESO (Art. 33 y 34 de la Orden de 14 de julio 

de 2016) 

BACHILLERATO (Art. 36 y 37 de la 

Orden de 14 de julio de 2016) 

Pueden reclamarse las calificaciones obtenidas a la  finalización de cada curso, así como la 

decisión de promoción y titulación. 

Desacuerdo con la calificación final en una 

materia o con la decisión de promoción o 

titulación. 

Solicitud por escrito de la revisión de la 

calificación. 

Solicitud, por escrito, de revisión con las 

alegaciones.  

Solicitud de revisión con las alegaciones 

que justifican la disconformidad.  

Plazo: 2 días hábiles desde el de la  comunicación. 

Tramitada a través del Jefe de Estudios, que la trasladará al Jefe o Jefa del departamento, y 

comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora 

Departamento: El primer día hábil, tras la finalización del período de solicitud, hará una 

revisión y elaborará un in forme con la decisión de modificación o ratificación de la 

calificación o decisión de promoción o titulación. 

El Jefe o Jefa del departamento trasladará el informe al Jefe de Estudios, que informará  al 

profesor tutor o profesora tutora entregándole una copia del escrito por si hubiera que 

reunir al equipo docente. 

Solicitud de revisión de la decisión de promoción o titulación: El Jefe de Estudios la 

traslada al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna. 

En un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período de solicitud de 

revisión, se mantendrá reunión extraordinaria del equipo docente. En la que el profesorado  

revisará la decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en acta deliberaciones del equipo docente y 

la ratificación o modificación de la decisión de promoción y titulación. 

Comunicación decisión razonada: El Jefe de Estudios, por escrito, a los interesados, 

ratificación o modificación de la calificación, promoción o titulación. 

Reclamación a la Delegación Provincial:   

Si persiste desacuerdo, solicitud, por escrito, 

al director para que la eleve. 

 

Reclamación a la Delegación 

Provincial: Si persiste desacuerdo, 

solicitud por escrito, por parte del alumno 

o alumna   si es mayor de 18 años o de su 

padre, madre, tutor o tutora si es menor, al 



Reglamento de Organización y Funcionamiento 

  

 

director para que la eleve a la Delegación.  

Plazo: 2 días hábiles desde la última comunicación 

El director, remitirá el expediente de reclamación a la Delegación Provincial. 

Plazo: no superior a tres días hábiles, desde la recepción. 

Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, de la Delegación Provincial: Analiza la 

documentación y emite un informe. 

Delegado Provincial: Resuelve y comunica al director del Centro para su aplicación y 

traslado al interesado. 

Plazo: 15 días hábiles desde la recepción del expediente. En el caso de los alumnos de 2º de 

Bachillerato, será el plazo que posibilite su incorporación a la Prueba de Evaluación de 

Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU). 

La persona titular de la Delegación Provincial emitirá una resolución al Director del 

centro, que se lo notificará al interesado, A su vez, el Director lo remitirá al Servicio de 

Inspección. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa. 

 

3.4.5.- LA EVALUACIÓN DEL CENTRO 

 

 Se realizará de las siguientes formas: 

 

- Análisis del Equipo Directivo. 

 

- Análisis del E.T.C.P. 

 

- Análisis del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

 

- Análisis y evaluación al final de cada curso en función del Plan de Mejora. 

 

- Revisión anual del Plan de Centro. 

 

- Memoria de autoevaluación de las áreas de competencias y de los Departamentos 

Didácticos, y del resto de Departamentos (extraescolares…) 

 

- Memoria de Autoevaluación del Centro. 

 

- Memorias de evaluación de los diferentes Planes, Proyectos y Programas que se 

desarrollan en el Centro. 

 

 Para ello se emplearán diversos modelos que serán contestados por los miembros de la 

Comunidad Educativa. 
 

4.- 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. 
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 La organización de los espacios, instalaciones, recursos materiales del centro, así como 

las normas para su uso, es competencia del Equipo directivo que presentará cualquier 

modificación, para su aprobación, ante el Consejo Escolar. Todo ello también estará regulado 

para su mantenimiento a través del Proyecto de Gestión. 

 

4.1.- LAS AULAS 

 

 La distribución de las aulas de referencia de los grupos se realizará por el Equipo 

Directivo previo al comienzo de las clases. En esta distribución se tundra en cuenta que: 

 

- Los grupos de ESO estén en las aulas que tengan pantallas digitales 

instaladas por la Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.  

 

- Las aulas de 1º de ESO no estén en la misma zona que las aulas de 2º de 

ESO. 

 

- Las aulas de los Ciclos Formativos estén en la planta de arriba. 

 

- Se pretenderá que estén en la planta de arriba todas las aulas de bachillerato 

que sean posibles. 

 

 La asignación de aulas y el uso de aulas puntualmente será responsabilidad de Jefatura 

de Estudios. El profesorado no podrá cambiar de aula, salvo con autorización de la Jefatura de 

Estudios o de otro miembro del Equipo Directivo, en caso de no estar la Jefa de Estudios de 

guardia. 

 

 En el caso de los alumnos de 1º y 2º de ESO, una vez terminada la clase, el profesor 

esperará en el aula a que llegue el profesor de la siguiente hora. Se priorizará 1º de ESO sobre 

2º de ESO. 

 

 Las aulas deben permanecer cerradas siempre que no se   desarrolle ninguna actividad 

en ellas. Todos los profesores, especialmente los de guardia, colaborarán para abrir o cerrar 

las aulas a petición justificada del alumnado.  

 

 El mal uso de las dependencias, así como los destrozos que se realicen en las mismas, 

de manera intencionada o derivadas de un uso inadecuado conllevará una sanción que estará 

tipificada como grave en la regulación de faltas en el Plan de Convivencia. 

 

4.1.1.- AULAS DE DESDOBLE 

 

 Son consideradas con esta denominación las aulas que el centro pone a disposición de 

desdobles, agrupamientos flexibles, optativas… Estas aulas no deben de ser usadas por el 

profesorado si previamente no se les ha asignado desde jefatura de estudios. Si se quieren usar 

alguna de estas aulas de manera puntual se debe solicitar a jefatura de estudios.  
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4.1.2.- AULAS ESPECÍFICAS 

 

 Se consideran aulas de uso específico las de Música, Educación Física, Tecnología, 

EPVA, Pedagogía Terapéutica, Específica, Informática, Laboratorios, gimnasio y talleres de 

los Ciclos Formativos. 

 

 Cuando la clase tenga lugar en un aula especial, laboratorios o gimnasio, el profesor 

recogerá a los alumnos en su aula, cerrará la puerta y acompañará al grupo al aula o 

dependencia donde vaya a tener lugar la clase. De la misma manera, una vez acabada la clase 

en las citadas dependencias, el profesorado responsable de la materia acompañará, de nuevo, 

al alumnado a su aula de referencia.  

 

 El profesorado usuario de aulas específicas, así como los departamentos a los que 

pertenecen dichos profesores y profesoras, velarán por el buen estado de estas aulas y de los 

materiales que en ellas se contienen 

 

 El profesorado que tenga asignadas aulas específicas para impartir sus clases no podrá 

cambiar de aula, salvo con autorización de la Jefatura de Estudios. 

 

 A los laboratorios, aula de música, aula de informática, aula de Dibujo, taller de 

tecnología, gimnasio y dependencias similares no tendrá acceso el alumnado si no va 

acompañado de sus profesores o profesoras. Cuando no se trabaje en ellas permanecerán 

cerradas. 

 

4.1.5.- AULAS DE INFORMÁTICA 

 

 Tiene prioridad en su uso las asignaturas de Informática. En las horas en las que no 

está ocupada por la profesora de Informática podrá ser utilizada por cualquier otro 

profesorado con su grupo de alumnos, haciéndose, quien la utilice, responsables de su 

correcto empleo. La ocupación del aula cuando esté libre de su horario permanente, debe de 

solicitarse a Jefatura de Estudios. 

 

 Cada equipo contará con un registro de usuarios que se rellenarán al comienzo de cada 

clase. En él se pondrán los nombres   de los alumnos que utilicen el equipo, el día y la hora. 

Servirá para localizar posibles malos usos del equipo.  

 

 Así mismo, en el aula existirá un registro en el que cada profesor anote cualquier 

incidencia que pudiera surgir, así como el estado de cada equipo al comienzo y a la 

finalización de cada sesión. 

 

 El carro de ordenadores será solicitado por el profesorado en Jefatura de Estudios y se 

seguirán los mismos registros que se utilizan para las aulas de informática. 

 

4.1.6.- DEPENDENCIAS DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 El gimnasio y los patios del edificio están dedicados prioritariamente a clases de 

Educación Física y a actividades deportivas y serán considerados como aulas a todos los 

efectos durante el horario lectivo. En horas de recreo o bajo la vigilancia del profesorado de 

guardia en otras horas, siempre que no se estén dando clases, los patios se utilizarán como 

zona de expansión del alumnado.  
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 Como cualquier otra dependencia del Centro se deberán observar las mismas normas 

de conducta y limpieza. 

 

4.1.7- IMAGEN DE LAS AULAS 

 

 El aspecto de los espacios afecta a nuestra consideración acerca de los que los ocupan 

y la actividad que en ello se desarrolla. Para mantener el decoro de las aulas se sugiere: 

 

- Disposición ordenada de mesas y sillas: conviene mantenerla durante todo el día, 

según la disposición establecida por los tutores de acuerdo con el Equipo Educativo 

del grupo, en las aulas de referencia. En el caso de las aulas específicas serán 

responsables de la distribución los Jefes de Departamentos o los responsables de las 

mismas. Cuando se modifique esta disposición por necesidades del trabajo en una 

determinada clase, al finalizar la misma se dispondrán de la manera habitual. Se 

sugiere no empezar la clase con sillas sobre las mesas o cualquier otro desorden en el 

aula. 

 

 Los alumnos colocarán todas las sillas encima de las mesas al acabar la última clase 

de la mañana para facilitar la limpieza de las aulas. 

 

- La mesa del profesor debe estar libre de papeles y restos de trabajos antiguos. 

 

- Limpieza: no permitir que a lo largo del día se acumulen papeles en el suelo o 

alrededor de la papelera. Del mismo modo se debe impedir que los alumnos escriban 

o pinten en las mesas. El profesor que observe estos descuidos pedirá al alumnado la 

total limpieza del suelo o mesas antes de comenzar la clase. 

 

- No se puede comer ni beber en aulas, ni durante las clases ni entre las mismas.  

 

- Los murales u otras actividades del alumnado que se coloquen en las paredes del 

aula deben tener un mínimo de calidad y serán    retiradas por indicación del profesor 

que tuviera la iniciativa, en cuanto no cumplan su función didáctica o decorativa. 

Terminada la función para la que se crearon no deben permanecer en el aula. 

 

 La decoración de las aulas deberá estar en consonancia con la actividad que en ellas se 

 realiza, siendo el tutor el responsable de que dicha decoración, de producirse, sea 

 adecuada. 

 

4.2.- ZONAS DE ESTANCIA Y ZONAS DE PASO 

 

 Respecto al alumnado, son zonas de estancia exclusivamente las aulas en las que su 

correspondiente grupo vaya a recibir clases y, en su caso, la biblioteca, cuando estén 

autorizados para permanecer en ella. 

 

 El resto de las instalaciones deben considerarse zonas de paso, en las que, el alumnado 

no debe permanecer más del tiempo estrictamente necesario. Para poder estar en la zona de 

paso el alumnado debe llevar consigo la tarjeta del profesor con el que está en clase, que lo 

haya autorizado para ello. Cualquier profesor del Centro y especialmente el que esté de 
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guardia, debe de enviar a su clase al alumnado que está en las zonas de paso sin la tarjeta del 

profesor. 

 

 En el Centro sólo se puede comer y beber en el patio. Por tanto, no pueden consumirse 

alimentos, bebidas o golosinas en pasillos y demás zonas de paso.  

 

 El alumnado no puede salir del aula en horas de clase. Tampoco puede solicitar ni 

recoger fotocopias en conserjería en horario de clase. 

 

 Todo el profesorado, a nuestro paso, debemos contribuir a que el alumnado cumpla 

estas normas, que facilitan el desarrollo de la actividad docente. 

 

4.2.1.- IMAGEN DEL VESTÍBULO DE ENTRADA 

 

 No se permiten carteles publicitarios privados, ni se colocarán anuncios propios en las 

paredes del vestíbulo o pasillos y nunca en las puertas. Se pueden usar para ello los paneles 

que hay disponibles. 

 

 Es conveniente potenciar el uso del vestíbulo para la exposición temporal de trabajos 

dirigidos por Departamentos y organizar visitas de los grupos a quienes pudiera interesar.  

Para ello, además de los soportes de exposición que vienen manteniendo algunos 

departamentos se deben utilizar los paneles adecuados que se conservan en Biblioteca y no 

utilizar adhesivos para fijar carteles directamente a las paredes. 

 

 Es tarea del departamento o profesor responsable   de su colocación la retirada de los 

materiales expuestos, una vez que haya transcurrido el tiempo de exposición que se hubiera 

previsto. 

 

4-3.- SALA DE PROFESORES  

 

 Son espacios exclusivos del profesorado.  

 

 Éste debe procurar mantenerla en las mejores condiciones posibles, sin almacenar 

materiales inservibles y contribuyendo a su conservación.  

  

 El alumnado no puede acceder a las salas del profesorado.  

 

 El profesorado no realizará en la sala del profesorado exámenes al alumnado, 

entrevistas a familias, reuniones con editoriales, etc.  

 

 El profesorado de guardia tendrá su lugar de referencia en la sala del profesorado, en el 

vestíbulo y en la biblioteca según corresponda. 

 

4.4.- LOS ASEOS  

 

 Los aseos deberán ser dependencias dignas y completas que permanecerán cerrados 

durante el horario escolar, permaneciendo abierto en la hora del recreo. Durante el recreo 

habrá un profesor de guardia en la zona de cafetería y de los aseos.  
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 Cuando el alumnado vaya al baño en horario de clases, lo hará pidiendo la llave en 

conserjería y se anotará en el cuaderno previsto para su registro. Siempre que salgan de clase 

para ir al baño llevarán la tarjeta identificativa del profesorado.  

  

 Se debe procurar tener especial cuidado para evitar roturas y para que en éstos se 

mantengan unas buenas condiciones de limpieza e higiene.  

 

 El profesorado de Guardia entrará regularmente en ellos para prevenir incidentes.  

 

 El alunado de E.S.O. solo utilizará los baños de la zona de cafetería. Los aseos del 

pasillo en los que están los bachilleratos serán para el uso del alumnado de bachillerato. 

 

 Los aseos de la planta de arriba solo serán utilizados por el alumnado de Ciclo y por 

los grupos de bachillerato que estén en la planta alta.  

 

 El alumnado no podrá hacer uso de los aseos de profesores y profesoras. Estos aseos 

estarán siempre cerrados ya que todo el profesorado tiene llaves del mismo.  

 

4.5.- SALÓN DE ACTOS 

 

a) Está destinado especialmente a actividades complementarias programadas por el 

Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias o por cualquier otro 

Departamento. También tendrán carácter preferente las reservas del Departamento de 

Turismo para la parte práctica del módulo de “Protocolo”. Las actividades de Centro 

tendrán preferencia siempre, incluso aunque hubiera sido ya reservado por otro 

profesor. 

 

b) Su uso para una actividad ordinaria de clase estará limitado a los casos de utilización 

conjunta de dos o más grupos o cuando estén ocupadas las otras aulas con medios 

tecnológicos suficientes.       

 

c) En cualquier caso, para poner en funcionamiento el equipo de sonido o de video debe 

contarse con la colaboración de la Vicedirección o de las profesoras de TDE. 

 

d) Los organizadores y los participantes de cada actividad se harán responsables del 

restablecimiento del orden del mobiliario y limpieza con posterioridad a la actividad. 

 

e) Los alumnos pueden solicitar permiso para el uso del Salón de Actos para preparar 

actividades o actuaciones que vayan a tener lugar en el mismo. Para ello deben 

contar con la colaboración y presencia de un profesor o profesora   en todo momento 

y deben cumplir con lo expuesto en el punto anterior.  Durante ensayos o preparación 

de actos sólo pueden estar presentes los alumnos directamente implicados en los 

mismos. 

 

f) Durante el desarrollo de cualquier actividad que en él se organice, los asistentes 

cumplirán la normativa que hay sobre el comportamiento en aulas.  

 

g) Desde el Centro, se facilitará, dentro de lo posible, el uso del mismo a colectivos de 

barrio, concejalías, grupos de teatro escolar, centros adscritos, otros centros, etc. que 

lo soliciten siempre que no interfieran en el desarrollo ordinario de la actividad 
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académica.   Dicha solicitud se hará de forma oficial, responsabilizándose de su uso 

personas concretas y una vez que el Consejo Escolar del Centro dé el visto bueno a 

dicha utilización. Se gravará el uso del Salón de Actos con 75 euros a las 

asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro y con 150 euros a empresas 

privadas, por jornada, para cubrir los gastos del personal de seguridad, el de limpieza 

y los gastos generales (luz, agua, etc), salvo que sea para uso de un centro educativo 

público o concertado, o cualquier otra institución que por sus características, el 

equipo directivo del Centro valore que no debe abonar estas cantidades. 

 

4.6.- BIBLIOTECA– SALA DE ESTUDIO 

 

 En el Centro existe un grupo de profesores y profesoras que se encargan de la 

biblioteca, coordinados por un profesor al que se le concederán horas de dedicación a la 

biblioteca en un máximo de tres, bien de horario lectivo o bien de horario regular no lectivo, 

siempre que sea posible en el cómputo de horas de que se dispone en el Centro para el curso 

escolar. 

 

 La biblioteca estará abierta en horario de 8:15 a 14:45 h., siempre estará atendida por 

un profesor de guardia. El equipo de biblioteca tiene fijada una de sus horas de guardia 

siempre en biblioteca, así como una hora de guardia de recreo en la biblioteca. En este 

horario, será el profesorado con competencia para realizar préstamos o autorizar la salida de 

libros. Será el profesor responsable de biblioteca.   

 

 La biblioteca podrá ser utilizada como lugar de lectura y estudio por el alumnado de 2º 

de Bachillerato o Ciclos que, ante la ausencia de un determinado profesor o porque ha 

convalidado asignaturas decidan hacer uso de la misma. Para ello, en la Biblioteca se 

dispondrá de un listado de aquellos alumnos mayores de edad que convaliden materias y se 

apuntará en el parte de biblioteca a todo el alumnado que esté allí cada hora. 

 

 El profesorado que así lo desee puede realizar actividades con alumnos, como 

presentación de la biblioteca, trabajos de consulta bibliográfica…, estando él presente o, en su 

caso, con la colaboración previamente acordada del profesor responsable de biblioteca. 

  

 En la biblioteca, los usuarios mantendrán absoluto silencio y el orden necesario para 

poder desarrollar las funciones para las que se creó, cuidarán el material del que hacen uso, y, 

asimismo, no podrán consumir ningún tipo de comida o bebida dentro de ella. 

 

 También se atenderá en la biblioteca al alumnado expulsado del aula, los cuales 

tendrán que salir siempre con tareas encomendadas por el profesorado que los expulsa, 

debiendo ser acompañados por un alumno designado por el profesor o profesora que los 

expulsa de clase. Este alumnado será anotado en el registro destinado a tal fin. Debe haber un 

máximo de 5 alumnos expulsados, al llegar el sexto se vuelve el primero que fue expulsado. 

 

 También se ha habilitado una zona de estudio en los pasillos de la planta de arriba, así 

como los merenderos del patio. 
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4.7.- CAFETERÍA 

 

 La persona que tiene adjudicada la cafetería estará obligada a cumplir las directrices del 

Equipo directivo, de acuerdo con el contrato establecido y revisado anualmente. 

 

 Durante el curso (septiembre-junio) el horario de explotación será de 8:00 a 14 horas, 

ininterrumpidamente y por las tardes de 18:00 a 19:00 h., así como las tardes en las que 

el Centro solicite sus servicios en periodos de evaluación, claustros, apertura y clausura 

de curso, despedidas de promociones, etc. 

 

 Los artículos que se venden y sus precios serán aprobados anualmente en el Consejo 

Escolar. La persona responsable de la Cafetería deberá exponer de forma visible la lista de 

precios aprobada. 

 

 El alumnado sólo podrá comprar de 8,00 a 8,15 horas y   durante los recreos. No se 

podrá vender al alumnado entre clase y clase, excepto a aquellos alumnos de 2º de 

Bachillerato o Ciclos Formativos que por no estar matriculado del curso completo o por 

ausencia del profesor tengan hora libre. El alumnado no podrá permanecer en la cafetería en el 

horario de clases. 

 

 No podrán acceder a la misma las personas ajenas al Centro, excepto aquellas que 

tuvieran alguna relación con el mismo. En todo caso, el derecho de admisión está reservado 

con carácter exclusivo y excluyente a la dirección del Centro. 

 

 La limpieza de la cafetería dependerá de la persona beneficiaria de la concesión.  

 

 Queda terminantemente prohibida la venta y consumición de cualquier tipo de bebidas 

alcohólicas de acuerdo con la legislación vigente.  

 

 Queda terminantemente prohibida la venta y consumo de tabaco de acuerdo con la 

legislación vigente.  

 

 La cafetería es una dependencia más del Centro, por lo tanto, se guardarán las normas 

habituales de convivencia, prohibiéndose expresamente todo tipo de juegos de azar, medida 

que es ampliable a todo el Centro. 

 

4.8.- TELÉFONO 

  

 Los teléfonos del Centro, ubicados en despachos y en Conserjería, se reservarán para 

llamadas oficiales, entendiendo por tales las que se realizan a los alumnos y a sus padres, las 

relacionadas con la administración educativa, los programas de formación del profesorado o 

la adquisición de material didáctico, y cualquier otra que las personas responsables de los 

mismos realicen para el desarrollo de sus funciones. 

 

 Existe un teléfono inalámbrico en dirección para uso del profesorado que necesite 

ponerse en comunicación de padres, madres y tutores legales del alumnado. 

 

 El uso privado del fax estará supeditado a su disponibilidad y a la autorización de un 

miembro del Equipo Directivo. 
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 Cuando, por algún motivo justificado, se deba realizar una llamada a la familia de un 

alumno o alumna será el profesor de guardia o el profesor del grupo quien realice la llamada, 

aunque una vez establecida pueda el alumno comunicarse con la familia. 

 

4.9.- REPROGRAFÍA 

 

 La fotocopiadora está destinada al uso académico y administrativo del Centro. La 

realización de otras copias queda supeditada al pago de las mismas según el precio acordado.   

 

 El precio de las copias será fijado por el Consejo Escolar de Centro. 

 

 Es recomendable que los profesores hagan sus encargos de fotocopias, siempre que 

sea posible, al menos un día antes, para la organización de la Conserjería. 

 

 Los alumnos no podrán salir en horas de clase para hacer fotocopias, salvo mandato 

expreso de algún profesor que, justificadamente, así lo precise, y lo harán mostrando la 

correspondiente tarjeta identificativa del profesor. 

 

 A los Departamentos se les cargarán las fotocopias que realicen los profesores y 

profesoras adscritos a dichos departamentos, las cuales correrán a cargo de la asignación del 

Departamento correspondiente. 

  

 Es conveniente no hacer copias por parte del profesorado en la fotocopiadora ubicada 

en la sala de profesores y profesoras, el coste es mayor que en la de la Conserjería. Esta 

fotocopiadora sólo se debe usar como impresora. 

 

4.10.- CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN 

 

 Las necesidades de reparación y los desperfectos que sean detectados en el instituto, 

por cualquier miembro de la Comunidad Educativa, se pondrá en conocimiento de la 

Secretaria del Centro a través del espacio reservado para estas incidencias en la Sala de 

Profesores de la Plataforma Moodle. En el caso en que el arreglo o reposición sea de urgencia 

se localizará a la Secretaria o se le comunicará al miembro del Equipo Directivo que esté de 

guardia de dirección.  

 

 La Secretaria recogerá los partes que aluden a dichos desperfectos y priorizará y 

gestionará las reparaciones oportunas. 

 

 De la misma forma se gestionarán las incidencias referidas a las nuevas tecnologías, si 

bien, las encargadas de priorizar y gestionar estas incidencias serán las coordinadoras de TDE 

y de #ProDigEdu. 

 

3. 5.- LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU CASO, DE 

LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS PERIODOS DE 

ENTRADA Y SALIDA DE CLASE. 
 

 La vigilancia, en general, y en los tiempos de recreo, en particular, en los I.E.S., es 

función del profesorado de guardia. En este sentido en la Orden de 20 de agosto de 2010, 

que regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así 
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como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, que en su artículo 18 se hace 

referencia a las funciones del profesorado de guardia.  

 

5.1.- FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA 

 

Dichas funciones son las siguientes: 

 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no 

docentes.  

 

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una 

mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la E.S.O. a fin de garantizar su 

integración en el instituto en las mejores condiciones posibles.  

 

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 

profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos 

y alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido.  

 

d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, 

incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.  

 

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de 

accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el 

correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la 

familia.  

 

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga 

asignada esta función en su horario individual.  

 

g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el 

plan de convivencia. 

 

5.2.- DISTRIBUCIÓN DE GUARDIAS EN EL CENTRO 

 

 En el IES Pedro Muñoz Seca se establecen cinco tipos diferentes de guardias: 

 

1. Guardia ordinaria. 

2. Guardia de recreo. 

3. Guardia de biblioteca. 

4. Guardia de convivencia 

5. Guardia de dirección. 

 

 Todo el profesorado del Centro, con carácter general, hará al menos tres guardias en 

función de las necesidades del Centro. Los miembros del equipo de biblioteca tendrán al 

menos una guardia de biblioteca, y una guardia de recreo en biblioteca. El coordinador tendrá 

entre 2 y 3 guardias de biblioteca o de 1 a 3 de asignación horaria, en el horario lectivo, para 

atender la biblioteca y las actividades que pueden realizarse en la misma. 
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 En cada hora del turno de mañana habrá, al menos, tres cuatro profesores de guardia, 

de los cuales uno de ellos estará en biblioteca. En cada hora del turno de tarde habrá un 

profesor de guardia. 

 

 Habrá 6 profesores de guardia en el recreo de mañana. 

 

5.2.1.- LAS GUARDIAS ORDINARIAS 
 

Las guardias ordinarias se organizan en la sala de profesores tras revisar los pasillos de 

las aulas por si hubiera algún tipo de incidencia sobrevenida, una vez se haga cada 

profesor se irá a la biblioteca, al vestíbulo o la sala de profesores si no hay que entrar 

en un aula. El orden de atención a los grupos que estén sin profesor será, primero el de 

la sala de profesores, segundo el del vestíbulo y tercero el de biblioteca.  

 

 En nuestro Centro se concretan algunas de las funciones anteriores en que:  

 

- La biblioteca se atiende por el grupo de trabajo de biblioteca en los recreos 

y en una hora por cada uno de ellos, de sus guardias ordinarias. Además, en 

cada guardia ordinaria se establecerá un turno rotativo de atención en 

biblioteca, por lo que siempre habrá un profesor de guardia en la biblioteca, 

que no podrán realizar las gestiones de la biblioteca que lleva a cabo el 

grupo de biblioteca, en lo referente a catalogación, préstamos de libros….  

 

Concretamente el profesorado que está de guardia en la biblioteca: 

  

- Mantendrá el orden en la biblioteca para que se pueda trabajar y estudiar en 

la misma. 

  

- También tienen como misión recibir al alumnado que es expulsado 

puntualmente de  clase.  

  

- En los registros para ello que están depositados en la biblioteca se anotará 

al alumnado expulsado, los motivos de expulsión y el profesorado que 

expulsa al alumno o alumna.  

  

- El alumnado expulsado siempre debe llevar tarea, si no fuese así se le 

volverá a enviar a su clase. 

 

- El alumno que se expulse puntualmente de clase irá a la biblioteca 

acompañado por un compañero. 

  

- Comprobar que el alumnado que está en biblioteca no tiene clase. Si 

estuviera en hora  de clase no se le permitirá su estancia en la misma. 

 

- Se debe velar por el necesario orden del Centro, cuidando de que el 

alumnado permanezca en el lugar que les corresponde según su horario y 

no permitiendo que permanezcan en los pasillos durante las horas de clase, 
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comprobando que el alumnado que esté fuera de su clase en horas de clase 

lleve la tarjeta identificativa de su profesor. 

 

- El profesorado de guardia tendrá distribuidas las plantas del Centro, 

haciendo una ronda inicial al comienzo de las guardias. Finalizada la clase 

anterior deben dirigirse a los pasillos de aulas para velar porque se den lo 

antes posible las condiciones para el normal desarrollo de las clases: abrir 

aulas, impedir la permanencia de los alumnos en los pasillos, evitar ruidos, 

etc. Velará porque el alumnado no salga del aula entre clases y, de manera 

especial, le está prohibido ir a la cafetería.  

 

- En caso de que falte algún profesor o profesora, pasará lista y permanecerá 

con el alumnado en el aula. En el caso excepcional de que haya más grupos 

sin clase que personas de guardia, se recurrirá a los miembros del Equipo 

Directivo que indicarán como se resuelve esta circunstancia. Cuando la 

falta del profesorado esté prevista, éste dejará el trabajo que se debe 

realizar con el alumnado. Cuando la falta sea sobrevenida se utilizará el 

material, por niveles, que hayan dejado los departamentos. 

 

- En el caso del alumnado de Bachillerato y Ciclos que no asista algún 

profesor o profesora, el profesorado de guardia pasará lista y podrá 

autorizarlos para que vayan a la Biblioteca, a la Cafetería, al merendero o 

a la zona de estudio que se ha habilitado en los pasillos de la planta de 

arriba o al patio interior (no a la zona de entrada, ni a la calle), o bien 

quedarse en su aula, todo ello sin interferir en las clases que se estén dando 

en ese momento. 

 

- Reseñará en el libro de control de asistencia las faltas y retrasos del 

profesorado que no esté anotado por el Equipo Directivo previamente.  

 

- Se anotará cualquier incidencia en las observaciones, tanto de profesorado 

como de alumnado. 

 

- A segunda hora autorizará la entrada a los alumnos que tengan autorización 

de sus tutores legales si se ha producido una ausencia prevista de un 

profesor a primera hora. Para ello, recogerá las autorizaciones que pudiera 

traer el alumnado que llega a segunda hora el profesor con el que tengan 

clase. Las autorizaciones se entregarán en Jefatura de Estudios. 

  

- De la misma manera se actuará cuando el alumnado esté autorizado a salir 

antes por sus tutores legales. Los alumnos y alumnas permanecerán en el 

aula hasta que llegue el profesor o profesora de guardia y recoja las 

autorizaciones. El profesor de guardia los acompañará a la puerta.  No se 

permitirá la salida de ningún alumno o alumna que no presente 

autorización. Las autorizaciones se entregarán, al igual que las anteriores, 

en Jefatura de Estudios. 

 

- Autorizará la entrada o salida del alumnado del Centro por causa 

formalmente justificada. Para la entrada y salida del alumnado de 1º y 2º 

de E.S.O. deberá estar presente un tutor legal o un adulto debidamente 

autorizado por los tutores legales. Cuando el alumnado llegue tarde y no 
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venga acompañado por un representante legal el profesorado de guardia 

llamará a su casa para indicar esta circunstancia, pudiéndose sancionar al 

alumnado por reiteración incluso indicándole a los tutores legales la 

recogida del alumno o alumna. El resto del alumnado que sea menor de 

edad deberá ser recogido por un representante legal, aunque 

excepcionalmente se le podrá autorizar la salida por vía telefónica, 

llamando el miembro del equipo directivo que esté de guardia, o el 

profesorado de guardia autorizado por éste. La llamada se hará a los 

teléfonos recogido en el listado telefónico de familiares del alumnado. Es 

conveniente que el alumno o alumna que salga llame al Centro una vez 

que llegue a casa o que esté con su padre, madre o tutor legal. De todo ello 

se dejará constancia en el registro que se encuentra en Conserjería para 

ello. 

 

- No permitirán la entrada del alumnado que llega tarde hasta que comience 

la siguiente hora, salvo que el llegar tarde esté debidamente justificado o 

por inclemencias del tiempo. 

 

- Comunicar al miembro del equipo directivo de guardia cualquier 

incidencia grave   que se produzca, especialmente los casos de enfermedad 

o accidente de alumnos que requieran traslado a un Centro Sanitario. 
 

 

- Cumplimentar el parte de guardia. 

 

 El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del 

instituto, así como en el tiempo de recreo. 

 

 En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se 

concentren las guardias en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las 

primeras y últimas de la jornada, garantizando, al menos, la relación de un profesor o 

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

simultánea o de seis en el caso de las guardias de recreo. 

 

5.2.2.- LAS GUARDIAS DE RECREO 

 

 En los recreos de mañana hay 6 profesores de guardia. Cada uno de ellos ocupa una de 

las zonas. 

 

 Salvo días de lluvia, los alumnos deben salir a los patios durante los recreos  

 

 Sus funciones serán: 

 

- Realizará las guardias de recreo. 

 

- Realizará guardias de puerta en el recreo para controlar la salida del 

alumnado autorizado para ello. 
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5.2.2.1.- Puerta y vestíbulo: 

 

 Habrá siempre un profesor de guardia en la puerta principal del Centro y otro profesor 

que está de guardia en el vestíbulo. La guardia de puerta es voluntaria, no se le asignará a 

ningún profesor sin su consentimiento. 

 

5.2.2.1.1.- El profesorado de puerta: 

 

- Controlará las entradas y salidas del alumnado mayor de edad. Este 

alumnado tiene un carnet rosa, firmado y sellado que presentará a la salida 

del Centro.  

 

- Velarán porque no salga alumnado no autorizado.  

 

- Impedirá que el alumnado de E.S.O. permanezca en la zona de la entrada 

principal reservada a Bachilleratos y Ciclos. 

 

5.2.2.1.2.- El profesor o profesora que esté en el vestíbulo: 

 

- Velará porque tanto en el vestíbulo como en los pasillos donde están las 

aulas no haya alumnado durante el recreo.   

 

- Vigilará tanto la planta baja como la alta para que no haya alumnos y las 

aulas estén cerradas.  

 

- Cuando algún alumno necesite algo de su aula le abrirá el aula y lo 

acompañará. 

 

- Sólo permitirá que permanezcan en el vestíbulo los alumnos y alumnas que 

están en copistería. 

 

- Evitarán que se juegue o se coma en los pasillos. 

 

5.2.2.2.- Aseos, cafeteria y aparcamiento 

 

- Permanecerá en la zona de cafetería y aseos velando porque el alumnado 

que no haga uso de estos servicios no permanezca en esta zona. 

 

- Vigilará que el alumnado no permanezca en la zona de aparcamiento de 

coches. 
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5.2.2.3.- Pistas de baloncesto, pistas de fútbol y patio de recreo: 

  

- Vigilar el patio y zona de deportes procurando que los alumnos tengan una 

conducta adecuada (convivencia, limpieza, no fumar) 

 

- No se permitirá que el alumnado permanezca junto a las vallas ni en la 

zona de aparcamiento de coches. 

 

- Mediarán en los conflictos que se ocasionen en el patio de recreo. 

 

5.2.3.- BIBLIOTECA:  

 

- Esta guardia la hará el profesorado del Plan de Biblioteca. 

 

- Harán el préstamo de libros. 

 

- Vigilarán que el alumnado no coma ni ensucie la biblioteca ni sus 

inmediaciones. 

 

- Controlarán que en la biblioteca se esté en silencio para favorecer que el 

alumnado pueda leer o estudiar. 
 

5.2.4.- LAS GUARDIAS DE CONVIVENCIA 

 

 Según el cómputo de horas asignados por Planificación para el Centro y el número de 

profesorado con el que se cuenta en el I.E.S. Pedro Muñoz Seca se asignarán horas lectivas o 

de guardia al Plan de Convivencia. Estas horas se le asignará al profesorado que colabora en 

el Plan de Convivencia para realizar las funciones de cotutor o cotutora que se detallarán en el 

Plan de Convivencia. Estas horas asignadas tendrán carácter voluntario con el visto bueno de 

la Jefa de Departamento de Convivencia e Igualdad. La Jefatura de Convivencia e Igualdad 

contará con tres horas de guardia para ejercer sus funciones, siempre que sea posible, además 

de las horas que tiene por ser Jefa de Departamento.    

 

 La profesora que coordina el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 

(Coeducación), que también pertenece al Departamento de Convivencia e Igualdad, contará 

con tres horas de guardia para realizar sus funciones. 

 

5.2.5.- LAS GUARDIAS DE DIRECCIÓN 
 

 Durante todas las horas lectivas de la mañana y recreos habrá, al menos, un miembro del Equipo 

Directivo de guardia. En el turno de tarde habrá un miembro del Equipo Directivo de guardia los miércoles 

de 15:00 a 17:00 horas. 

5.3.- REDUCCIONES DE   GUARDIAS 

 

 Las reducciones de guardias que se lleven a cabo se establecen para la realización de 

otras tareas propias del Centro: 
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- Profesorado que tenga más de 18   horas lectivas (una hora por cada hora 

lectiva de más) 

 

- Coordinación del Plan de Igualdad entre hombre y mujeres (tres horas de 

guardia) 

 

- Coordinación del Plan de Autoprotección (entre dos y tres horas de 

guardia) 

 

- Coordinación del Plan de Biblioteca (entre dos y tres horas de guardia si no 

se le pueden asignar de horario regular lectivo). 

 

- Jefatura del Departamento de Convivencia e Igualdad (entre dos y tres 

horas de guardia si no se le pueden asignar de horario regular lectivo, 

siempre que haya disponibilidad horaria). 

 

- Orientador (no tendrá guardias para poder atender al alumnado en los 

recreos). 

 

- Profesorado de Educación Física (las guardias en el recreo para atender el 

gimnasio y organizar actividades deportivas durante el recreo). 

 

- El profesorado que forma parte del Departamento de Convivencia e 

Igualdad (realizará una o dos guardias de convivencia para realizar tareas 

de cotutoría siempre que no se puedan asignar estas horas de horario 

regular lectivo, siempre que haya disponibilidad horaria) 

 

- Los tutores y tutoras de E.S.O. (reducirán una hora de guardia, priorizando 

de 1º a 4º de E.S.O., siempre que exista disponibilidad horaria). 

 

- Las Jefaturas de Departamento de Francés e Inglés, para desarrollar 

acciones encaminadas a la mejora de las lenguas extranjeras en el Centro, 

especialmente actividades de carácter bilingüe (una hora de guardia si no se 

le puede asignar de horario regular lectivo, siempre que haya 

disponibilidad horaria). 

 

5.4.- CONTENIDO DE LA CARPETA DE GUARDIAS DE LA SALA DE PROFESORES  

 

- Existirá una carpeta de guardias en la Sala de Profesores con el siguiente contenido:  

 

- Registro de asistencia del profesorado para su firma diaria.  

 

- Parte de guardia de mañana y de tarde, en el que se registran las ausencias de 

profesores e incidencias. Incluye el horario del profesorado de guardia, con las zonas 

asignadas tanto en las guardias ordinarias como en las guardias de recreo.  

 

- Horario de los miembros del equipo directivo de guardia.  

 

- Horario de profesores y de grupos.  
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- Relación del alumnado del Centro por grupos con el teléfono familiar y los DNI de los 

tutores legales.  

 

- Listados de grupos para registrar las faltas por el profesorado de guardia en caso de 

ausencia del profesor. 

 

- Cuadrante de ocupación de aulas. 

 

- Carpeta con la tarea para el alumnado que deja el profesorado que tiene previsto faltar. 

 

5.5.- OTRAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE 

CLASE 
 

5.5.1.- HORARIO DEL CENTRO 

 

 El instituto estará abierto por la mañana de 08:00 a 15:00 horas y por las tardes de 

15:00 a 21:30 horas.  

 

 El horario de clases es de 8:15 a 14:45 horas (turno de mañana) y de 15:00 a 21:15 

horas (turno de tarde).  

 

 Los recreos serán de 11:15 a 11:45 horas (turno de mañana) y de 18:00 a 18:15 horas 

(turno de tarde). 

 

5.5.2.- ENTRADAS Y SALIDAS 

 

 El profesorado pasará lista todos los días y en todas las clases. También dejará 

constancia del alumnado que llega con retraso. Si las faltas o los retrasos fueran reiteradas el 

tutor o tutora se lo comunicarán a las familias o tutores legales, independiente del protocolo 

de absentismo. 

 

 La entrada al Centro a primera hora se mantendrá abierta hasta las 08:25 horas. Si el 

alumnado llega más tarde se quedará en la entrada del Centro hasta que comience la siguiente 

hora de clase, a no ser que venga acompañado de una persona debidamente autorizada y con 

justificación oficial del retraso. En este caso el profesor de guardia registrará la entrada del 

alumno y lo acompañará a clase.  

 

 El alumnado podrá encargar el bocadillo en cafetería entre las 08:00 y las 08:15 horas 

o en el recreo. No podrá ir a la cafetería en horario de clase ni en el cambio de clase.  

 

 En las salidas del aula en horas de clase el alumnado deberá llevar la tarjeta 

identificativa del profesor o profesora que en ese momento está en su clase, de no ser así 

cualquier profesor del Centro podrá indicarle al alumno o alumna que vuelva a su clase. 

 

 Al finalizar la hora de clase sonará el timbre. El profesorado permanecerá en el aula 

hasta ese momento. En el caso de 1º y 2º de ESO el profesorado permanecerá con el grupo 

hasta que llegue el siguiente profesor. Solo en el caso de que el profesor o profesora tenga 1º y 

2º de ESO se priorizará 1º de ESO sobre 2º ESO. Cuando el alumnado tiene que ir a un aula 
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específica el profesorado irá a recogerlos y los acompañará a su aula de referencia cuando 

acabe con ellos, esperando al siguiente profesor si se trata de 1º y 2º de ESO. 

 

 El alumnado del centro permanecerá en el aula tanto durante la hora de clase como en 

el cambio entre una clase y otra. 

 

 Todo el profesorado debe velar porque el cambio de una clase a otra se haga ágilmente 

y de manera ordenada. Es imprescindible la puntualidad del profesor. 

 

 Si la clase termina con el comienzo del recreo el profesorado esperará a que salgan 

todos los alumnos y cerrará la clase con llaves. 

 

 Cuando el profesorado esté en una clase a última hora se ocupará de que el alumnado 

deje la clase debidamente recogida y con las sillas colocadas sobre las mesas para facilitar la 

limpieza del aula. 

  

 Durante la realización de los exámenes el alumnado permanecerá en su aula hasta que 

termine la hora de clase, aunque haya terminado de hacer el examen antes. 

6.- LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y 

TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD 

DE LIBROS DE TEXTO 

 

 El Programa de Gratuidad de Libros de Texto es la concreción de la garantía 

establecida en el Estatuto de Autonomía para Andalucía para los niveles de la enseñanza 

obligatoria en los centros sostenidos con fondos públicos.  

 

 Decreto 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de apoyo a 

las familias andaluzas, estableció la gratuidad de los libros de texto, disponiendo que los 

mismos serán propiedad de la Administración educativa y permanecerán, una vez concluido el 

curso escolar, en el centro docente donde el alumnado haya cursado las enseñanzas, de forma 

que puedan ser utilizados por otros alumnos o alumnas en años académicos sucesivos. 

 

 Para el desarrollo del Programa de Gratuidad de Libros de Texto se dictó la Orden de 

27 de abril de 2005, que sirvió de base para su implantación en Andalucía. Este Programa dio 

comienzo en el cuso escolar 2005-2006 y pasó a tener una consideración jurídica de mayor 

relevancia al ser elevado a la categoría de derecho para las y los andaluces a través de dos 

leyes. En primer lugar, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, en cuyo artículo 21.5 garantiza la gratuidad de los libros de texto 

en la enseñanza obligatoria en los centros sostenidos con fondos públicos. En segundo lugar, 

la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, la cual dispone en su artículo 

49 que se garantizará la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos. 

 

 Los libros de texto tienen en los Centros una vigencia de 4 cursos. Cuando se cumplen 

los 4 cursos son renovados en su totalidad. Para ello se emitirá un nuevo cheque-libro. 
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6.1.- EL CHEQUE LIBRO 

 

 Cada vez que los libros de textos cumplan 4 cursos, la administración educative 

permitirá a los Centros generar los cheque-libros a través del Sistema de Información Séneca. 

Junto a estos cheques-libros, el centro podrá entregar a las familias la relación completa de 

libros de texto del curso con todas las materias en las que esté matriculado el alumnado, con 

indicación del tipo de formato (libro de texto impreso, libro de texto en formato digital o 

material de elaboración propia), con el modelo facilitado por la administración educativa, el 

cual será emitido junto al cheque-libros. El centro docente conservará un registro de entrega 

de cheques-libros generado a través del Sistema de Información Séneca. El procedimiento de 

canje del cheque-libros se detalla en el artículo 10 de la Orden de 27 de abril de 2005.  

 

 Es imprescindible la entrega de los cheque-libros de manera individual y directa a los 

representantes legales del alumnado beneficiario, los cuales deberán tener la libertad de poder 

obtener los libros de texto mediante su presentación en la librería o establecimiento comercial 

elegido. No está permitida la gestión de los cheque-libros por parte de AMPAS, asociaciones, 

o los propios centros docentes, excepto cuando cumplan los requisitos legalmente establecidos 

para la venta de libros de texto. Los servicios de Inspección de Educación podrán requerir la 

información necesaria de los centros docentes y velarán para evitar malas prácticas en este 

sentido. Como excepción, en el caso de centros acogidos a planes de educación 

compensatoria, centros rurales, u otros, en los que por sus especiales circunstancias se vea 

dificultada la obtención de libros de texto por las familias, podrán emitirse cheque-libros a 

nombre del alumnado correspondiente autorizando al Director o Directora del centro para su 

adquisición directa, según modelo facilitado por la administración educativa. De igual forma, 

esta práctica podrá aplicarse a todos los centros una vez comenzado el curso escolar, previa 

habilitación en el Sistema de Información Séneca, en los casos individualizados en que las 

familias no hayan recogido el cheque-libros, a fin de garantizar que todo el alumnado 

disponga de libros de texto. En estos casos, serán los centros los encargados de canjear los 

cheque-libros, preferentemente, en las librerías o establecimientos comerciales más próximos 

a los mismos, y entregar los libros al alumnado, siempre que la familia no haya solicitado el 

cheque-libros, en cuyo caso prevalecerá esta solicitud. Si los precios establecidos en una 

librería o establecimiento comercial para los libros referenciados en el chequelibros superasen 

la dotación máxima indicada en el mismo, el cheque-libros deberá ser canjeado en cualquier 

otra librería o establecimiento comercial en el que sea suficiente la dotación máxima indicada 

en el mismo. 

 

 En nuestro Centro los tutores facilitarán la información necesaria a las familias sobre 

la solicitud y entrega de los cheque-libros 

 

6.2.- PROTOCOLO PARA LA ENTREGA Y RECOGIDA DE LIBROS DE TEXTOS 

 

 En el IES Pedro Muñoz Seca cada libro de texto tiene un sello en el que aparece para 

ser cumplimentados el nombre del alumno, el curso académico y el estado en que se encuentra 

el libro al ser entregado al alumnado (B = buen estado, R = regular, M = mal estado). 

 

 Los responsables de la gestión del programa de gratuidad de libros serán los 

departamentos didácticos, bajo la supervisión del equipo directivo. 

 

 En el Centro existe un protocolo por el que se realiza la gestión del programa de 

gratuidad de libros de texto. 
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 El protocolo es el siguiente: 

 

6.2.1.- ENTREGA DE LIBROS 

 

1. El profesorado de cada asignatura entregará al alumnado los libros de 1º a 4º de ESO a 

comienzos de curso. Sólo se les entregarán a aquellos alumnos y alumnas que han 

entregado el libro del curso anterior. Los que no lo entregaron deberán devolver el 

libro del curso anterior, o bien, pagar su coste. 

 

2. Se utilizará para el control de entrega de libros una hoja de registro (Anexo I) 

 

3. En la entrega, el profesorado anotará en la hoja de registro, en el apartado del “estado 

en que se encuentra el libro”: B (buen estado), R (regular) y M (mal estado). 

 

4. El alumnado tendrá que firmar que ha recogido el libro en la hoja de registro (Anexo I) 

 

5. Los Jefes de Departamento entregarán copia de las hojas de registro a la Secretaria del 

Centro. 

 

 

6.2.2.- RECOGIDA DE LIBROS 

 

1. El profesorado de cada asignatura recogerá los libros de texto de 1º a 4º de ESO antes 

del último día lectivo de junio.  

 

2. Se utilizará para el control de recogida de libros una hoja de registro (Anexo II) 

 

3. En la recogida el profesorado anotará en la hoja de registro, en el apartado del “estado 

en que se encuentra el libro”: B (buen estado), R (regular) y M (mal estado). 

 

4. El alumnado tendrá que firmar que ha entregado el libro en la hoja de registro (Anexo 

II) 

 

5. Se depositan los libros en el Departamento. 

 

6. Las hojas de registro se entregarán a los Jefes de Departamento. 

 

7. Los Jefes de Departamento entregarán copia de las hojas de registro a la Secretaria del 

Centro. 

 

 

8. En Conserjería y Jefatura de Estudios habrá una segunda hoja de registro para los 

libros que se recojan fuera de la fecha prevista. De estas hojas se pasará copia a los 

Jefes de Departamento para que completen las primeras hojas de registro. 

 

  

9. Se les enviará también a los departamentos el documento a rellenar en caso de 

deterioro grave o no entrega de libros para que las familias lo firmen y entreguen el 

dinero del libro. 
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10. Los libros quedarán depositados en los departamentos didácticos de cada una de las 

materias que cursa el alumnado. 
 

 Una vez realizado el proceso los tutores velarán porque todo el alumnado tenga su 

libro. También serán medio entre las familias y el Centro para la recogida de libros a aquellos 

alumnos y alumnas que no los entregan en las fechas establecidas para ello, así como para la 

reposición de los mismos en caso de pérdida o deterioro grave. 
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6.2.3.- ANEXO:  
 

ENTREGA Y RECOGIDA DE LIBROS 

CURSO 2019/20 

GRUPO: ASIGNATURA: 

PROFESOR/A: DEPARTAMENTO: 

Nº NOMBRE 
ESTADO 

FECHA 

DE 

ENTREGA 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN 
ESTADO OBSERVACIONES 

B R M   B R M  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

 

6.2.4.- ENTREGA DE LIBROS DE ALUMNOS QUE CAUSEN BAJA 

 

 Todo alumno que anuncie su baja será informado de la obligación de devolver los 

libros del programa de préstamo de libros. Por parte de secretaría no se cursará ninguna baja 

por traslado o por cualquier otro motivo hasta tanto no se haya realizado tal devolución. El 
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alumnado debe acompañar un certificado del Centro en que causa baja para que en el Centro 

de nueva incorporación le hagan entrega de los libros de textos. 
 

4. 7.- ADECUACIÓN DE LAS NORMAS ORGANIZATIVAS Y 

FUNCIONALES A LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

Y DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

GRADO SUPERIOR 

 

 En el I.E.S. Pedro Muñoz Seca se imparten enseñanzas de cuatro Ciclos Formativos de 

Grado Superior, dos de la familia profesional de Hostelería y Turismo y dos de la familia 

profesional de Sanidad. Concretamente: 

 

1. C.F.G.S. de Gestión de Alojamientos Turísticos (Hostelería y Turismo, bilingüe). 

2. C.F.G.S. de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (Hostelería y Turismo, bilingüe). 

3. C.F.G.S. de Documentación y Administración Sanitarias, en 1º de DAS un grupo de 

mañana y otro de tarde y un grupo de 2º de DAS de mañana (Sanidad). 

4. C.F.G.S.de Higiene Bucodental, dos grupos de mañana (1º y 2º) y otros dos de tarde 

(1º y 2º ) (Sanidad). 

 

 El alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Superior del Centro están sujetos a 

todas las normas que hayan sido aprobadas en el P.E.C. y en el R.O.F. Se tendrá presente su 

mayoría de edad para la justificación de sus faltas. No obstante, el alumnado de los ciclos 

formativos de grado superior al tener unas características especiales, que vienen determinadas 

no sólo por el tipo de enseñanza postobligatoria, sino también por su edad (mayoría de edad, 

en ocasiones muy ampliamente superada), hará necesaria la adaptación de algunas de las 

normas del Centro a este tipo de alumnado. 

 

 En las enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Superior la asistencia a clase es 

obligatoria. El profesor llevará un control de la asistencia avisando al alumnado de la 

posibilidad de pérdida de evaluación continua en caso de faltas reiteradas.  

 

 La puntualidad en las clases será fundamental y obligatoria. 

 

 Algunas de las adaptaciones de las normas que son generales para todo el Centro se 

concretan a continuación: 

 

1. Pueden salir y entrar del Centro en cualquier momento de la jornada lectiva, si bien 

deben evitar hacerlo durante los cambios de clase para facilitar las entradas y salidas 

del resto del alumnado del Centro. Aun así, como se ha reflejado anteriormente, 

insistir en que deben de tener claro que las enseñanzas que cursan son oficiales y que, 

por tanto, la asistencia a clase es obligatoria. 

 

2. Durante la ausencia de un profesor que les dé clases, podrán salir del Centro, podrán 

permanecer en biblioteca o en cafetería o quedarse en su clase trabajando previa 

autorización de un profesor o profesora.  

 

3. Pueden salir a los aseos previa información al profesor o profesora que está en el aula.  
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4. Durante los recreos pueden salir del Centro si así lo desean. Para ello, deben recoger 

en Jefatura de Estudios un carnet rosa que tiene que estar debidamente sellado y 

firmado por un miembro del Equipo Directivo. 

 

5. En lo que respecta al uso del móvil en el Centro han sido informados que está 

prohibido su uso para todo el alumnado del Centro, si bien será más flexible con este 

alumnado por ser mayor de edad. La flexibilidad consiste en que previa comunicación 

al profesor o profesora que esté dando clases en el momento en que se va a usar, 

podrán hacer uso excepcionalmente de los mismos cuando sus circunstancias 

personales hagan necesario su uso. Deberán no hacer uso de ellos en las inmediaciones 

en las que haya alumnado de ESO y de Bachillerato, ya que éste alumnado lo tiene 

terminantemente prohibido y puede no entender esta excepcionalidad. 

 

6. Para el resto de situaciones que no estén aquí reflejadas, se atenderá a la madurez del 

alumno y al criterio del profesor o del Equipo Directivo. 

 

8.- EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

 

 Según el artículo 28.5. del D. 327/2010, para la realización de la memoria de 

autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por: 

 

- El Director del Centro, que presidirá el Equipo. 

 

- La Vicedirectora del Centro.  

 

- La Secretaria del Centro, que será la Secretaria del Equipo.  

 

- El Jefe de Estudios 

 

- Los Jefes de Estudios Adjuntos 

 

- El Jefe del Departamento de Formación y Evaluación del Centro.  

 

- La jefatura del Departamento de Orientación.  

 

- Un profesor o profesora de los que forman parte del Consejo Escolar.  

 

- Un padre o madre de los que forman parte del Consejo Escolar. 

 

- Un alumno o alumna de los que forman parte del Consejo Escolar. 

 

- El representante del PAS en el Consejo Escolar. 

 

 Todos los representantes del Consejo Escolar serán propuestos por este órgano y 

elegido de entre los miembros. Para esta propuesta será válida la elección por asentimiento. 
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9.- EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO 

 

El Plan de autoprotección del I.E.S. Pedro Muñoz Seca se detalla en anexo al R.O.F. 

 

10.- 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. 

 

 En el IES Pedro Muñoz Seca los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos 

están totalmente prohibidos en todo el recinto del Centro escolar y en toda la jornada escolar.  

 

 El alumnado sabe que grabar a profesores y profesoras o a otros alumnos y alumnas 

está prohibido por la Ley ya que vulnera el derecho a la intimidad de la ciudadanía.  

 

 También saben del mal uso que hacen alumnos y alumnas de los móviles y otros 

dispositivos electrónicos como medios de ocio y distracción interfiriendo en su enseñanza y 

aprendizaje. 

 

10.1.- USO DE INTERNET Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) POR PARTE DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. 

 

 La Agenda Digital para España establece las líneas de actuación prioritarias en el 

sector de las TIC como palancas de transformación hacia una economía más eficiente, 

innovadora, competitiva e internacionalizada.  

 

 La Agenda contempla el desarrollo de los Servicios Públicos Digitales como 

instrumento para mejorar la calidad de los servicios prestados por las Administraciones 

Públicas en Red. Dentro de esta línea se enmarcan las actuaciones orientadas a extender el uso 

e implantación de las TIC en el ámbito educativo. 

 

 Para lograr esta extensión de la las TIC en el ámbito educativo, la Junta de Andalucía 

ha firmado un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 

la Entidad Pública Empresarial Red.es para la extensión del acceso a la banda ancha 

ultrarrápida de los centros públicos docentes de primaria y secundaria. 

 

 Las actuaciones son las siguientes: 

 

a) Acceso de los centros docentes a las redes de banda ancha ultrarrápida 
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b) Despliegue de redes internas de comunicaciones en los centros docentes, incluyéndose 

en estas actividades la instalación de redes inalámbricas o cableadas, así como el 

equipamiento de electrónica de red necesario. 

 

c) Dotación de equipamiento y sistemas de gestión de las comunicaciones y del tráfico en 

los centros docentes 

 

 Para el cumplimiento de los objetivos del Convenio de Colaboración, la entidad Red.es 

adjudicó a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., el 16 de noviembre de 2016, el contrato de 

suministro y servicios, titulado “Escuelas Conectadas Andalucía” (Exp: 76/16-SV). Este 

contrato tiene por objeto dotar de conectividad de banda ancha ultrarrápida de 1 Gbps y de 

conectividad interna (WiFi) en la totalidad de los centros docentes andaluces de primaria y 

secundaria sostenidos con fondos públicos. 

 

10.2.- PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET 

DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 

25/2007, DE 6 DE FEBRERO 

 

  Medidas y objetivos dirigidos a preservar los derechos del alumnado a la intimidad y a 

la confidencialidad:  

 

- Solicitar, de acuerdo con la normativa vigente, el consentimiento de los representantes 

legales del alumnado menor para poder utilizar imágenes exclusivamente con un carácter 

pedagógico respetando al máximo todos los derechos de nuestro alumnado. Este centro 

distribuirá una autorización quedando a criterio de cada representante legal la firma de 

dicha autorización y su posterior entrega al tutor o tutora de su hijo o hija 

 

- Preservar los derechos del alumnado a la intimidad y a la confidencialidad, teniendo en 

cuenta las reglas de seguridad y protección a que se refiere el artículo 13 del Decreto 25/ 

2007 de 6 de febrero.  

 

- Ofrecer una educación de calidad que prepare para asumir con eficacia las 

responsabilidades en la sociedad actual, para ello, se pondrá especial atención a la 

adquisición y mejora por parte del alumnado de la competencia Digital.  

 

- Fomentar los valores de respeto, responsabilidad y tolerancia como ejes fundamentales de 

la educación en general y de la digital en particular.  

 

- Procurar una navegación segura en Internet bajo. 

 

- Asegurar la gestión y el cumplimiento de las normas establecidas sobre el uso de los 

portátiles.  

 

- Facilitar habilidades y estrategias preventivas para mejorar la convivencia en las aulas y 

por extensión en la red.  

 

- Orientar, educar y acordar con el alumnado un uso responsable de Internet y las TIC, en 

aspectos tales como tiempos de utilización, páginas que no se deben visitar o información 
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que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de mensajes y situaciones 

perjudiciales. 

  

10.3.- PROTOCOLO EN EL IES PEDRO MUÑOZ SECA SOBRE EL USO DE MÓVILES 

Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 

 En el IES Pedro Muñoz Seca se sigue un protocolo en relación con el uso de móviles y 

aparatos electrónicos. Es el que sigue: 

 

- No se permitirán los móviles en ninguna dependencia del Centro (se dará un primer 

aviso y la siguiente vez se les aplicará una sanción).  

 

- Tras el primer aviso, en caso de que un alumno o alumna sacara el móvil u otros 

dispositivos en cualquier dependencia del Centro, reiterando en su conducta, se le quitará 

y se dejará en la Jefatura de Estudios, donde se quedará hasta última hora. En caso de 

reincidencia se depositará el móvil en Jefatura de Estudios y tendrán que venir a recogerlo 

los padres, madres o tutores legales. La retirada del móvil va acompañada de sanción.  

 

- Negarse a entregar el móvil u otros dispositivos electrónicos al profesorado cuando así 

lo soliciten, supondrá la expulsión del Centro durante al menos 3 días.  

 

- Si se comete falta grave con el móvil u otro dispositivo electrónico se aplicarán las 

sanciones que se correspondan con una falta grave, llegando hasta la expulsión 

definitiva del Centro proponiéndose el cambio de IES. 
 

- El Centro no se hace responsable de la pérdida o sustracción de móviles u otros 

dispositivos ya que están prohibidos en el Centro.  

 

10.4.- DOCUMENTO EN EL SOBRE DE MATRÍCULA SOBRE EL USO DE MÓVILES Y 

OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN EL CENTRO 

 

 En el sobre de matrícula se les hace firmar a los padres, madres y tutores legales un 

documento sobre el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, en el cual se 

les indica que son conocedores que en el IES Pedro Muñoz Seca está prohibido el uso de 

móviles y aparatos electrónicos y que por ello entienden que sus hijos e hijas no deben 

llevarlo al instituto y que si lo hiciera deberá tenerlo apagado durante el horario escolar.  

 

También recoge dicho documento que pueden comunicarse con su hijo o hija a través 

del teléfono fijo del instituto y que su hijo o hija, a su vez, puede comunicarse con la familia, 

ante cualquier emergencia, desde los teléfonos fijos del Centro, previa autorización del 

profesorado. 

 

 Aceptan con la firma en dicho documento que están informados que, si su hijo o hija 

usa el móvil, el profesorado se lo retirará, debiéndolo entregar apagado e identificado con su 

nombre y apellido depositándose en Jefatura de Estudios y que al ser su hijo e hija menor de 

edad se comprometen a recogerlo al final de la jornada escolar o el día que acuerden con 

Jefatura de Estudios.  
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 Aceptan también en este documento que si su hijo o hija se niegan a entregar el móvil 

al profesorado conllevará un apercibimiento y que, si lo hacen de forma reiterada o se niegan 

a entregárselo l Jefatura de Estudios, conllevará a la expulsión del centro. 

 

 Además, firman que en base al contenido del documento que van a firmar comprenden 

que el Centro no se hará responsable de la pérdida o sustracción de móviles o aparatos 

electrónicos y que, en caso de hacerse un mal uso del mismo, como padre, madre o tutor legal 

se hace responsable de las consecuencias administrativas y legales en las que se pueda incurrir 

por este hecho, así como las sanciones que desde el Centro se le impongan a su hijo o hija.  

 

10.5.- PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA 
 

Se incluye en documento anexo a este documento 

 

 

11.- LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

 Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales que deben 

incluirse en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros deben ser 

consideradas como una serie de actuaciones encaminadas a paliar los posibles daños 

producidos en los Centros. En este sentido se relacionan a continuación una serie de 

recomendaciones que sólo pretenden servir de guía para la elaboración de las mencionadas 

competencias 

 

 Indicar que algunos aspectos de los que se tratan en este apartado están contenidos 

también el Plan de autoprotección, no obstante, se destacarán aquí algunos aspectos 

relatives a la prevención por la importancia de los mismos. 

 

11.1.- MANTENIMIENTO  PREVENTIVO:  

 

1. El I.E.S. Pedro Muñoz Seca revisará periódicamente los medios disponibles 

para intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de 

emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, 

etc.), así como el resto de instalaciones existentes (agua, electricidad, 

calefacción, comunicaciones, ascensores, etc.). Dichas revisiones se efectuarán 

por empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente.  

 

2. Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, 

instalaciones o equipamientos escolares que comporten riesgos significativos 

para la seguridad del Centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación del 

mismo, la dirección del centro lo comunicará a la Delegación Provincial y ésta 

derivará dicho informe a los organismos o entidades a quienes les corresponda 

la subsanación. 
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11.2.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD:  

 

1. Se deberán señalizar las áreas de trabajo y locales que por sus propias características 

son potencialmente peligrosas (almacenes, talleres, laboratorios, salas de conexiones 

eléctricas e informáticas, etc.), las vías de evacuación y las zonas de tránsito, los 

peligros derivados de las actividades realizadas en el Centro o de la propia instalación, 

los medios de protección, emergencia, socorro y salvamento.  

 

2. La señalización se empleará cuando se ponga de manifiesto la necesidad de:  

 

a. Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 

obligaciones.  

 

b. Alertar de la existencia de determinadas situaciones de emergencia que 

requieran medidas urgentes de protección o evacuación.  

 

c. Facilitar la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.  

 

d. Orientar o guiar a la hora de realizar determinadas maniobras peligrosas. 3. La 

señalización debe cumplir las directrices del R.D. 485/1997, de 14 de abril, 

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo. Estas señales se pueden obtener en el material “Autoprotección 

de Centros”, editada y distribuida por la Consejería de Educación; o  se pueden 

descargar de la página web de Seguridad y Salud Laboral Docentes de la 

Consejería de Educación a través de la siguiente dirección:  

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/salud  

 

3. Se procederá al diseño de un programa de mantenimiento y revisiones periódicas para 

controlar el correcto estado y aplicación de la señalización. 

 

4. Se procederá a la formación e información del profesorado, alumnado y personal de 

administración y servicios con el fin de que sean conocedores del significado de las 

señales implantadas. 

 

11.3.- DIRECTRICES SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO  

 

11.3.1.- SUELOS:  

 

1. Los suelos de los locales deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin 

irregularidades ni pendientes peligrosas. Se vigilará la aparición de grietas y 

desperfectos que puedan poner en peligro el tránsito de las personas y se 

procederá a su inmediata reparación.  

 

2. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se 

protegerán mediante cintas de señalización, barandillas u otros sistemas de 

protección de seguridad equivalente.  
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11.3.2.- PUERTAS Y VENTANAS:  

 

1. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no 

sean de material de seguridad deberán protegerse contra la rotura.  

    

2. Las ventanas correderas están provistas de un sistema que les impide salirse de 

los carriles y caer.  

 

3. Las puertas de emergencia se abren hacia el exterior y no deberán estar 

cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 

urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Estas puertas no pueden ser 

correderas o giratorias ni pueden cerrarse con llave. 

 

11.3.3.- VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN: 

 

1. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, 

no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas 

en cualquier momento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, 

los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar 

accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.  

 

2. En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran 

iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 

intensidad. 

 

11.3.4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:  

 

 El Centro se ajusta a lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación sobre 

condiciones de protección contra incendios. Los dispositivos no automáticos de lucha contra 

incendios son de fácil acceso y manipulación y están convenientemente señalizados. Además, 

están sometidos a un adecuado programa de mantenimiento por una empresa homologada y 

acreditada según la normativa vigente. 

 

11.3.5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA:  

 

1. La instalación eléctrica se ajusta a lo dispuesto en la normativa específica y no 

deberá entrañar riesgos de incendios o explosión. 

 

2. La instalación eléctrica cuenta con elementos de protección contra contactos 

directos e indirectos.  
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11.3.6.- PRODUCTOS QUÍMICOS:  
 

 En nuestro Centro, concretamente en los laboratorios, se trabaja con productos 

químicos, por ello se deben contemplar las directrices de la normativa específica, en particular 

el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo y el Real decreto 

R.D. 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. En particular se prestará 

atención especial a los siguientes puntos: 

 

a. Se establecerán procedimientos adecuados para el uso y mantenimiento de los 

equipos utilizados para trabajar con agentes químicos peligrosos, así como para la 

realización de cualquier actividad con agentes químicos peligrosos, o con residuos 

que los contengan, incluidos el almacenamiento, la manipulación y el traslado de 

los mismos en el lugar de trabajo.  

 

b. Se adoptarán las medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden y 

limpieza.  

 

c. El uso de agentes químicos peligrosos se realizará con las adecuadas condiciones de 

ventilación u otras medidas de protección colectiva. Cuando la exposición o el 

contacto a los agentes químicos peligrosos no pueda evitarse por otros medios, se 

utilizarán equipos de protección individual homologados al uso destinado.  

 

d. Se impedirá la presencia de sustancias inflamables o químicamente inestables o 

incompatibles.  

 

e. El profesorado debe formarse e informarse y así hacerlo al alumnado acerca de los 

riesgos derivados de la utilización de los agentes químicos utilizados y de la forma 

de protegerse.  

 

f. No se admitirá ningún producto que no venga acompañado con su ficha técnica. La 

información recogida en dicha ficha deber ser clara y no dar lugar a confusión. El 

profesorado se informará en este sentido e informará al alumnado para su 

conocimiento. 

 

11.3.7.- USO DE HERRAMIENTAS Y DE EQUIPOS TÉCNICOS Y DE TRABAJO 

 

1. En el taller de tecnología y en los talleres de Formación Profesional, especialmente en 

la familia de Sanitaria, tendrán que adaptar éstos a las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización de los mismos. Se prestará atención especial a los 

siguientes puntos: 

 

a. Las herramientas y equipos serán adecuados al trabajo que deba realizarse y 

convenientemente adaptados al mismo, de forma que se garantice la seguridad 

y la salud del profesorado y del alumnado al utilizarlos. 

 

b. Las herramientas y equipos se someterán a revisiones y pruebas de carácter 

periódico con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de 

seguridad y salud y remediar a tiempo los deterioros que se produzcan.  
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c. El profesorado se formará e informará y así lo hará con el alumnado acerca de 

los riesgos derivados de la utilización de las herramientas y los equipos que 

utilizan. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
 

 Las actividades que afecten al horario lectivo del alumnado deben estar, por lo general, 

previstas en la programación didáctica de cada Departamento, indicando a qué grupo afecta y 

la fecha indicada (o estimada), que además será justificada. Las que no estén programadas 

previamente deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar del Centro y adaptarse al grupo y 

fechas disponibles, de forma que cause el menor trastorno posible.  

 

 Los Jefes de Departamentos y las áreas deberán coordinar las actividades de los 

departamentos y áreas, durante los meses de septiembre y octubre. 

  

 Se procurará que las actividades complementarias y extraescolares estén distribuidas 

equitativamente en los trimestres del curso y no se concentren en los diferentes niveles.  

 

 Todas aquellas actividades que se realicen en el Centro o en la localidad y no tengan 

coste alguno para el alumnado serán de obligada asistencia para los alumnos a los que se 

dirijan. 

 

 Las actividades complementarias que se   organicen dentro del Centro deben contar 

con la presencia de todo el profesorado al que, en su horario, le correspondan los grupos que 

asisten, o bien, los organizadores. 

 

 Las actividades que se organicen bien en el Centro o fuera de él, dentro de la 

localidad, que impliquen a todo el Centro, a un nivel, a una etapa, a una tutoría o a una 

materia, tendrán prioridad para usar los espacios comunes, fundamentalmente el Salón de 

Actos, y los recursos materiales del Centro. Cuando éstas se realicen dentro del Centro 

contarán con la presencia de los profesores que les corresponda en su horario o que hayan 

organizado la actividad. Cuando se realicen fuera del Centro será necesario aprobar 

específicamente en el Claustro las actividades que afecten a profesorado que no organiza la 

actividad.  

 

 Las salidas del Centro dentro de la localidad sin coste se realizarán previa entrega 

de la autorización pertinente, en la que se hará constar la obligatoriedad de asistencia a clase 

en caso de que los padres no autorizasen al alumnado a participar en la actividad. 

 

 Respecto a las salidas con coste para el alumnado, se distingue entre: 

 

- Salidas de un día sin pernoctar, en las que se debería alcanzar el 60% de 

participación. En caso de ser menor el porcentaje, previa justificación de la 

importancia y necesidad, el equipo directivo podrá autorizar la actividad.  

 

- Salidas en las que se pernocta, donde el porcentaje de participación quedaría a 

criterio del equipo directivo, previa justificación del profesor que organiza la 
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actividad. En estos casos los alumnos que no participen en la actividad acudirán a 

clase con normalidad y se avanzará materia, si bien se facilitará a los asistentes la 

recuperación de lo impartido. 

 

 La ratio profesor acompañante/alumnos será de 1/20 o fracción, salvo excepciones 

autorizadas por la dirección del Centro en función de las características de la actividad y del 

alumnado. 

 

 Los criterios para determinar el profesorado acompañante serán, por este orden: 

 

1. Profesorado que organicen la actividad. 

 

2. Profesorado afín con la actividad y que impartan clase a los alumnos. 

 

3. Profesorado que impartan clase a la mayoría del alumnado participante. 

 

4. Tutores y tutoras 

 

5. Otros profesores. 

 

 Todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo tienen derecho a 

participar, en igualdad de condiciones a sus compañeros, en todas las actividades 

complementarias y extraescolares que para su grupo-clase se organicen. Si el profesorado que 

organice alguna actividad considera que, en determinados casos concretos, algún alumno o 

alumna con necesidades  educativas especiales pudiera tener dificultades para desarrollarla, se 

pondrá en contacto con el departamento de orientación con la suficiente antelación para poder 

acordar las medidas necesarias (aumentar la ratio de profesorado acompañante, participación 

de miembros del departamento de orientación en la actividad, exención de la actividad u otras 

que se consideren…), además de para poder informar a las familias y al Equipo Directivo de 

dichas medidas si fuese necesario. 
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 El profesor que participa en una salida dejará prevista tarea para sus alumnos. 

  

12.1.- LIMITACIONES EN LAS ACTIVIDADES PARA DETERMINADOS GRUPOS 

 

- 2º de Bachillerato: no realizarán actividades durante el tercer trimestre, salvo las 

visitas a la UCA y las jornadas universitarias o la visita al acelerador de partículas si 

no pueden realizarse con anterioridad. Preferentemente se hará en 1º de Bachillerato. 

 

- 2º de Ciclos Formativos: el Equipo Educativo estudiará cada caso, pero por norma 

general no se realizarán durante el tercer trimestre, ni durante el segundo trimestre del 

segundo curso, ni durante la realización de la FCT. 

 

12.2.- ACTUACIONES DEL PROFESORADO QUE ORGANIZA UNA ACTIVIDAD 

 

 Antes de la realización de cualquier actividad que afecte a profesorado diferente del 

que lo organiza, éste deberá: 

 

- Organizar espacios y grupos de la forma más óptima. En caso de duda se consultará 

con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y con Jefatura 

de Estudios. 

 

- Comunicar con un mínimo de quince días de antelación (excepto actividades cuya 

organización no dependa del Centro, como las visitas a la UCA, actividades de 

la Oferta Municipal Educativa, etc), al Departamento de Actividades  

Extraescolares la intención de realizar la actividad por si fuera preciso una  

coordinación con otras actividades, bien sea por su contenido, por la fecha de 

realización, por excesiva concentración de actividades dirigidas a un mismo grupo  o 

por el uso del salón de actos. En este momento se concretará con la Jefa del 

Departamento de Actividades Extraescolares la fecha más adecuada para la realización 

y, por escrito, la comunicación de la actividad extraescolar (según modelo existente). 

 

- Si supone salida del Centro, sea o no, en horario lectivo es preciso comunicar a los 

padres o tutores legales del alumnado afectado el programa y horario de la actividad 

que deben devolver con su autorización firmada (el modelo de comunicación y 

autorización de actividad extraescolar está en la carpeta de documentos del 

profesorado facilitada por Jefatura de Estudios). En dicha autorización deberá 

especificarse si la familia autoriza o no la realización de la salida, y se recordará 

que, de no autorizar la salida, el alumno tiene la obligación de asistir a clase con 

normalidad, teniendo falta injustificada en caso contrario, así como obligación de 

realizar cuantas tareas evaluables se le soliciten. El alumnado que no asista será 

automáticamente sancionado por Jefatura de Estudios. En cuanto a las faltas de 

asistencia injustificadas que se puedan producir en este sentido, cada departamento 

las penalizará según lo tengan recogido en sus respectivas programaciones.  

 

- Antes de la salida, entregará en Jefatura de Estudios una relación nominal con el 

alumnado participante autorizado y profesores acompañantes. También dejará una 

copia en el tablón de anuncios de actividades extraescolares situado en la sala de 

profesores y facilitará otra a los miembros del Equipo Educativo. Inmediatamente 

antes de salir la actualizará y comunicará las modificaciones a Jefatura de Estudios. El 
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Jefe de Estudios comunicará los asistentes al tutor, para el control de faltas de 

asistencia. El profesorado pasará lista de forma habitual en todos los grupos y 

asignará una falta injustificada a aquellos alumnos que, no participando en una 

salida, deberían haber asistido al Centro. Las autorizaciones serán recogidas y 

custodiadas por el profesor que organice la actividad. La exclusión de algún alumno 

de una actividad extraescolar debe estar basada en una sanción anterior comunicada al 

alumno y a su familia por la Jefatura de Estudios. 

 

12.3.- INFORMACIÓN AL PROFESORADO 

 

 El Departamento de Actividades Extraescolares se encargará de publicar en el tablón 

designado para ello en la sala de profesores las actividades programadas.   

 

 El profesorado debe revisarlo regularmente para tener conocimiento de aquellas que le 

puedan afectar. 

 

12.4.- VIAJES DE ESTUDIOS 

 

 Todos los viajes de estudios formarán parte de la programación anual del 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, aunque la iniciativa u 

organización de la misma corresponda a un Departamento Didáctico concreto o a un   tutor o 

profesorado concreto. Su realización requerirá la aprobación en Consejo Escolar, dentro del 

Plan Anual del Centro, del proyecto correspondiente en el que se especificarán itinerario, 

objetivos, fechas, alumnos a los que se dirige, financiación y profesorado responsable. La 

fecha y el destino deberán quedar fijados antes del final del primer trimestre. Deberá existir un 

porcentaje de asistencia mínimo que será determinado por la persona que organice el viaje.  

 

 Los viajes de estudios con motivo del fin de una Etapa se organizarán, a instancias de 

la mayoría de los alumnos de ese nivel, siempre que haya profesorado dispuesto a 

responsabilizarse del proyecto. Contarán con la ayuda de la Vicedirección. 

 

 El dinero obtenido por los alumnos para el viaje de estudios por la venta de productos, 

(polvorones, dulces, papeletas…) será destinado proporcionalmente al alumnado que lo 

vende. Ese dinero no se dará en efectivo al alumno, sino que minorará la cuantía a pagar. Si el 

alumno finalmente no participa en el viaje, ese dinero revertirá equitativamente en los 

alumnos que sí participen. De igual forma, las cuotas para las reservas se le devolverán 

siempre que no revierta negativamente en el resto del alumnado. 

 

 Si no se celebrara el viaje, el dinero recaudado por ventas, revertirá en las actividades 

del Centro en la que participen esos alumnos y si no se hiciera ninguna, revertirá en el Centro. 

 

 Esta información se dará por escrito a las familias y se firmará un recibí que quedará 

en el Centro. 

 

 Los profesores que participen en salidas o viajes podrán   recibir una cantidad como 

ayuda, en concepto de dietas, que determinará la Comisión Económica siempre que no tengan 

incluidos el alojamiento y la manutención. 
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13.- RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 

 Se tomarán cuantas iniciativas convengan para favorecer la relación con las 

instituciones públicas y privadas de nuestro entorno local. 

 

 Esta disposición de apertura del Centro y colaboración con otras entidades se 

concretará en: 

 

- Ofrecimiento al Ayuntamiento para el establecimiento de acuerdos de colaboración 

en actividades extraescolares y cuantas otras se propongan (uso del salón de actos, 

gimnasio, pistas deportivas, aulas de informática…). Estos acuerdos tendrán que 

recibir la autorización del Consejo Escolar. 

 

- Relación con los Centros de Primaria y de Secundaria de la zona, especialmente con 

los adscritos, para lograr la coordinación académica y organizativa, así como el uso 

compartido de nuestras instalaciones si fuera necesario. Destacar el uso que se hace 

por Centros educativos de nuestro entorno del salón de actos para sus fiestas de 

navidad y de fin de curso (Sericícola, nuestro centro adscrito de Primaria). 

 

- Colaboración con instituciones culturales y ciudadanas (asociaciones de vecinos, 

educación de adultos, fundaciones, asociaciones de padres de alumnos, etc.) para la 

programación de actividades conjuntas. 

 

 Se plantean reuniones de coordinación y realización de protocolos de coordinación y 

colaboración conjunta con: 

- Asociación de vecinos del barrio, para concretar actividades conjuntas. 

- Con Equipos de Infancia y Familia (al menos dos, a principios y final de curso). 

- Con responsables del Centro Cívico (medidas de colaboración mutua). 

  

 También se pretende realizar protocolo para el uso del salón de actos por asociaciones, 

organismos e instituciones de la zona 

 

-  Contactos con empresas de la localidad y de la provincia para la realización de 

actividades de visita, orientación profesional y realización de prácticas de empresa 

(FCT) de los que cursen Ciclos Formativos en el Centro. 

 

14.- REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL ROF 

 

 La revisión del ROF corresponde al CEC., a instancias del Equipo Directivo,  

 

 Este Reglamento se modificará cuando se produzca un cambio en la normativa en que 

se fundamenta y cuando, por iniciativa de alguno de los sectores de la Comunidad Educativa, 

se solicite.  
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 Podrá solicitar dicha modificación por: 

 

- El Equipo Directivo. 

 

- Al menos un tercio del profesorado. 

 

- Al menos un tercio de los miembros del CEC. 

 

- Al menos un tercio del Personal de Administración y Servicios. 

 

- La Junta de Delegados y Delegadas del alumnado. 

 

- La Junta Directiva del AMPA 

 

 La propuesta de modificación se presentará al Equipo Directivo por escrito de manera 

argumentada. 

 

 Para la aprobación del R.O.F. así como sus modificaciones, es preceptiva la mayoría 

en el Consejo Escolar, oído previamente el Claustro de Profesores. 

 

 El presente R.O.F. se hará llegar a toda la Comunidad Educativa junto con el Plan de 

Centro ya que es parte integrante del mismo. Al ser una parte del Plan de Centro, entrará en 

vigor con él, teniendo los plazos legales establecidos para su revisión, que para este 

Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) es el artículo 5 de la Orden de 20 

de agosto, donde se establece que, tras la oportuna memoria del curso, se dispondrá de un 

plazo hasta el 15 de noviembre para aprobar las modificaciones oportunas cada curso escolar. 

 

 El Consejo Escolar dará la mayor difusión de este documento. 

 

 El Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo 

Escolar del Centro y al ser el marco que establece las relaciones en la vida del Centro es de 

obligado cumplimiento para todos los miembros de la Comunidad Educativa.  
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A. INTRODUCCIÓN 
 

El Decreto 327/2010 del 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria, establece en su artículo 24 los aspectos que 

debe incluir el plan de convivencia. Dicho plan sirve para concretar la organización y 

el funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas 

generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos 

a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito 

para la consecución de los objetivos planteados. 

B. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL 

CENTRO Y OBJETIVOS A ALCANZAR 
 

B.1.-DIAGNÓSTICO GENERAL 
 

Podríamos decir que nuestro Centro escolar presenta los conflictos que puedan 

ocasionar alumnado disruptivo y con poca motivación hacia los estudios, sobre todo 

en 1º y 2º curso de ESO. 

Para evitar que situaciones de este tipo se produzcan de forma más generalizada 

habría que prestar especial atención a determinados aspectos que, eventualmente y 

si no se encauzan adecuadamente, pueden deteriorar la convivencia en cualquier 

núcleo poblacional y, cómo no, en  cualquier centro escolar, como son los derivados 

de la inmigración y, por tanto, la mezcla de culturas y costumbres tan diferentes.  

En otro orden de cosas, hay que considerar los problemas de convivencia derivados 

del mal uso de las nuevas tecnologías, en general, y del mal uso del móvil, en 

particular. 

Actualmente, con la adscripción del 100% del Colegio Sericícola, el número de 

alumnos/as procedentes de ambientes de marginalidad y/o exclusión social ha ido 

disminuyendo, siendo cada vez menos graves las situaciones de conflictividad y el 

alumnado que presenta conductas disruptivas graves. 

Hay que destacar que, especialmente, en los cursos (2013/2014, 2014/2015 y 

2015/2016) la matrícula de alumnado proveniente de situaciones de exclusión y/o 

marginalidad, había aumentado por diferentes motivos. Esta situación no se 

manifiesta así en el momento actual. 
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Al haber plazas recibimos un importante número de alumnos y alumnas con anexos 

IX, que la Delegación Territorial decide escolarizar en nuestro Centro, muchos de 

ellos de alumnado proveniente de los Centros de Menores de la localidad ya que 

existe una concentración de Centros de Menores en la zona en la que se encuentra el 

I.E.S Pedro Muñoz Seca. 

En lo que se refiere a nuestro alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos hay que 

destacar que es un alumnado de procedencia general de familias preocupadas por la 

formación de sus hijos e hijas y con medios suficientes para la atención de los 

mismos. Son familias con un mayor poder adquisitivo y nivel de formación de los 

padres y madres medio – alto. Gran parte del alumnado de Ciclo estudia lo que le 

gusta por lo que no suelen crearse casi ningún problema en este sentido. Además, en 

el Centro la mayor parte de los Ciclos Formativos son superiores, con lo que el 

alumnado es mayor de edad casi en su totalidad. 

 

B.2.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO PRÓXIMO 
 

B.2.1.- Ubicación y entorno del Centro 
 

El IES Pedro Muñoz Seca se localiza en la Avenida de la Estación s/n, en la localidad 

de El Puerto de Santa María, municipio de la provincia de Cádiz. Fue fundado como 

instituto de Bachillerato en el año 1968, siendo el instituto público de mayor 

antigüedad en esta localidad. Su incorporación a la LOGSE se produciría en el año 

1997, año en que vencía el plazo para que los institutos españoles finalizasen su 

transición al nuevo sistema educativo. 

El Centro está ubicado en la zona norte de El Puerto de Santa María, el Centro recibe 

al alumnado de la ESO procedente del CEIP Sericícola. A su vez, el IES Pedro Muñoz 

Seca tiene adscrito al alumnado del IES Valdelagrana y Las Banderas (100 %), así 

como el CDC Espíritu Santo y La Salle Santa Natalia (40 %), que acaban la Educación 

Secundaria Obligatoria para completar sus estudios de Bachillerato en nuestro Centro. 

La mayor parte del alumnado de E.S.O. vive en los barrios de la zona, que en general 

se caracterizan por una población trabajadora, también tenemos en la zona barrios en 

los que viven algunos alumnos, cada vez menos, de procedencia marginal y un largo 

historial de exclusión y atención por parte de los Servicios Sociales. 

Cabría destacar su ubicación justo frente a la estación de RENFE, circunstancia que 

hace a nuestro Centro ideal para la impartición de Ciclos Formativos, en los cuales la 

mayoría de los alumnos proceden de fuera de nuestra localidad. 
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B.2.2 Horarios, oferta educativa y programas autorizados 
 

MAÑANA TARDE 

INICIO INICIO 

ESO 08:15 horas   

BACHILLERATOS 08:15 horas   

CICLOS 

FORMATIVOS 

08:15 horas CICLOS 

FORMATIVOS 

15:00 horas 

FINALIZACIÓN FINALIZACIÓN 

ESO 14:45 horas   

BACHILLERATOS 14:45 horas   

CICLOS 

FORMATIVOS 

14:45 horas CICLOS 

FORMATIVOS 

21:15 horas 

 

B.2.3 Oferta educativa del Centro: 
 

 ESO:  Primer y Segundo Ciclos. 

 Bachillerato: “Humanidades y Ciencias Sociales” y de “Ciencias y Tecnología”. 

 Ciclos Formativos: 

 Familia Profesional Sanitaria: 

 Ciclo Formativo de Grado Medio: Cuidados Auxiliares de Enfermería 

(Título LOGSE, mañana y tarde).  

 Ciclo Formativo de Grado Medio: Emergencias Sanitarias (Título 

LOE, tarde).   

 Ciclo Formativo de Grado Superior: Documentación y 

Administración Sanitarias (Título LOE, 1º y 2º mañana y 

1º tarde). 

 Ciclo Formativo de Grado Superior Higiene Bucodental 

(Título LOE, Mañana y Tarde). 

 Familia Profesional de Turismo: 

 Ciclo Formativo de Grado Superior: Gestión de Alojamientos 

Turísticos (Título LOE, mañana. Bilingüe. F.P. Dual). 

 Ciclo Formativo de Grado Superior: Agencias de Viajes y Gestión 

de Eventos (Título LOE, mañana. Bilingüe). 

 Aula Específica: F.B. O. 15 años (2 grupos) 
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Nuestro IES es un Centro de Compensación Educativa con servicios de apoyo a 

la integración. 

 

B.2. 4 Programas, planes y proyectos autorizados: 
 

 Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

 Programa de Diversificación Curricular. 

 Plan de Transformación Digital Educativa (TDE). 

 Programa #ProDigEdu  

 Plan de Compensación Educativa. 

 Programa de Centro bilingüe para la F.P.(inglés) 

 Plan de Autoevaluación y mejora 

 Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 

 Plan de Igualdad de Género en Educación. 

 Forma Joven en el ámbito educativo. 

 Red Andaluza Escuela Espacio de Paz (nuestro Centro ha sido reconocido 

como centro de Convivencia + desde 2014. 

 Plan de Biblioteca. 

 Plan de Acompañamiento Escolar. 

 IMPULSA 

 ERASMUS+ - Unidos en la Diversidad para la Exclelencia. 

 Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

 Plan de Apertura de Centros Docentes. 

 Practicum Máster en Secundaria. 

 Practicum Grado Magisterio. 

 F.P. Dual. 

 Aula Dcine. 

 Aula Djaque. 

 Vivir y sentir el Patrimonio 

 Agrupaciones escolares 
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 Reactiva (FP). Simuladores 

 Innicia 

 Huerto Escolar 

 PROA + Transfórmate. 

 Aula de Radio. 

 Programa STEAM: Robótica aplicada al aula. 

B. 3.- CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: ESTABILIDAD DE 

LAS PLANTILLAS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE, 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS, DIVERSIDAD 

DEL ALUMNADO. 
 

B. 3. 1 Características del profesorado: 
 

La plantilla del Centro está formada por 87 profesores. 

En lo referente al grado de estabilidad, 46 profesores tienen su destino definitivo en el 

Centro, mientras que el resto, hasta completar la plantilla, están en situación de 

comisión de servicio, destino provisional o interinidad. 

A su vez debemos destacarlos siguientes aspectos: 

 En los últimos tiempos se han producido numerosas jubilaciones del 

profesorado, lo que ha dado lugar a plantillas muy volátiles por la alta 

proporción de profesorado no definitivo en el centro. En los últimos cursos, sin 

embargo, han aumentado significativamente los profesores con destino 

definitivo, lo que nos lleva a ser optimistas respecto a la futura estabilidad de 

la plantilla docente, sin tener en cuenta la actual comisión de servicio por 

trabajar fuera de sus localidades de residencia y los concursos de traslados. 

 La gran diversidad de enseñanzas que ofertamos conlleva a la existencia 

de departamentos con un número muy reducido de miembros, circunstancia 

que dificulta enormemente los aspectos organizativos y el funcionamiento del 

centro. 

 

B. 3. 2 Características del alumnado: 
 

A la hora de referirnos a la realidad del alumnado del IES Pedro  Muñoz Seca debemos 

distinguir claramente entre dos tipos de alumnado diferente en lo referido a la situación 

socioeconómica de sus familias: los alumnos que cursan en el centro la Educación 

Secundaria, procedentes, en su mayoría, del entorno próximo al Centro, los alumnos 
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que cursan el Bachillerato, (procedentes de Valdelagrana y otros centros cercanos) y 

los de Ciclos, mucho más motivados por tratarse de una enseñanza postobligatoria y 

por el nivel socioeconómico de sus familias). 

Cada vez es mayor el alumnado de 4º de ESO, del Centro, que se escolariza en 

bachillerato en nuestro Centro. 

El Centro cuenta con unos 905 alumnos, aproximadamente. 

Los alumnos procedentes del extranjero son 14, en su mayoría hispanohablantes, 

procedente de Sudamérica, también, en menor número, norteafricanos, europeos y 

algún asiático. 

B.4.-ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO QUE 

INFLUYEN EN LA CONVIVENCIA 

 

Para evitar los conflictos entre el alumnado evita que los cursos de 1º de 

ESO estén junto a los de 2º de ESO, en la medida de las posibilidades  2º 

de ESO se encuentran en la rotonda de administración y secretaria.  

En el pasillo de 1º de ESO hay dos 3º de ESO. En la planta baja en el 

otro pasillo está un 3º de ESO, los 4º de ESO, las dos aulas específicas. 

La mayoría de los bachilleratos y toda la FP está en la planta alta (sólo 

hay un aula-taller junto al aparcamiento de coches, en la antigua casa 

del conserje).  

Esta circunstancia ayuda a la convivencia por evitar que alumnos de 12 

años se vean mezclados con otros de mayor edad. (Así mismo, a la hora 

del recreo se han separado los patios del alumnado de ESO de los 

correspondientes a Bachillerato y Ciclos.) 

B.5.-ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO DEL 

PROFESORADO, DEL ALUMNADO, DE LAS FAMILIAS Y DEL PERSONAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

COMPLEMENTARIA, ASÍ COMO DE OTRAS INSTITUCIONES Y 

ENTIDADES DEL ENTORNO 
 

Participación del profesorado en la vida del centro, a través de: 

 Consejo Escolar. 

 Actividades extraescolares y campañas del centro. 

 Planes y proyectos del centro  
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 Reuniones del ETCP, participando en la toma de decisiones, proyectos, 

revisión y mejora del Plan de Centro, entre otros. 

 Plan de Apertura de Centros, llevado a cabo en horario de tarde. 

 Plan de Acompañamiento Escolar (tarde) 

 

Participación del alumnado a través de: 

 Juntas de delegados. 

 Asambleas con sus tutores en horario de tutoría. 

 Asistencia a sesiones de evaluación. (a través de tutores) 

 Asistencia a Consejo Escolar. 

 Participación en diversas campañas del centro: limpieza, día de la paz, 

día del libro, etc.  

 El Plan de Apertura de Centros asistiendo a las actividades que en él se 

realizan. 

 La figura del alumnado mediador (se retomó desde el curso 2015/2016). 

 Alumnado Red Centinela. 

 

Participación de las familias: 

 

 Desde la acción tutorial se hace un continuo seguimiento con las 

familias, todo ello recogido en el Plan de Acción Tutorial. 

 Establecimiento de compromisos de convivencia. 

 Padres o madres delegados y subdelegados decurso. 

 Juntas de padres o madres delegados. 

 

Participación del personal de administración y servicios: 

 

 En todo lo relacionado con la organización de recursos, especialmente en 

actividades extraordinarias, como puedan ser la campaña de limpieza y 

reciclaje. 
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Participación de otras instituciones y entidades del entorno: 

 

 El servicio de educación del Ayuntamiento a través de la oferta municipal 

educativa.  

 Forma Joven por parte de los profesionales del Centro de Salud. 

 Impartición en el centro de un curso de Primeros Auxilios por parte del 

Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) del centro de salud 

Pinillo Chico.  

 Intervención de Protección Civil en el simulacro de incendio realizado en 

el centro. 

 Información para el acceso a la universidad aportada por la UCA. 

 Intervención de profesionales de los servicios sociales directamente en el 

centro. 

B.6.- CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO 
 

Como parte del diagnóstico del estado de la convivencia en el centro exponemos las 

conclusiones sobre amonestaciones y expulsiones de los dos últimos cursos que ponen 

de manifiesto lo siguiente: 

 Los problemas de convivencia se concentran en los primeros cursos de la ESO y 

afectan a un número reducido de alumnos en conflictos graves y de manera más 

generalizada en conflictos leves.  

 Las actuaciones disciplinarias se mantienen en cifras similares respecto a cursos 

anteriores, con un ligero descenso. 

 Las sanciones, en cuanto indicador de las faltas a las normas de convivencia, 

disminuyen a lo largo del curso. 

 Las intervenciones preventivas del departamento de convivencia, junto con el 

departamento de orientación y las medidas de atención a la diversidad, desde 

el centro hace que la conflictividad pueda estar suficientemente controlada. 

 

B.7.- ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE LA 

CONVIVENCIA Y EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS 
 

1. Se ha creado en nuestro centro un departamento de Convivencia, que, 

entre otros cometidos, da contenido a la convivencia. Desde este recurso se 

atenderá a los alumnos que hayan sido privados de su derecho a participar en el 
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normal desarrollo de las actividades lectivas y a los que estén en riesgo de serlo 

de forma preventiva, procurando colaborar en la reflexión, compromiso y, en 

la medida de lo posible, reparación del daño causado. Esta vertiente será 

atendida, en horas de guardia y horas dedicadas a la convivencia por profesorado 

voluntario.  

2. La figura del cotutor/a ayuda a encauzar al alumnado más 

conflictivo que realizan un seguimiento de los alumnos conflictivos 

o que pudieran llegar a serlo, en cuanto a disciplina, problemas 

académicos, problemas de convivencia de origen familiar y   

carencias de autoestima. Esta otra vertiente también será atendida 

por profesorado voluntario en horas de guardia o en horas lectivas 

que complementen horarios. desde 2014 

3. Establecimiento de un turno de guardia en la biblioteca, 

para que los alumnos expulsados de sus aulas sean atendidos por 

un profesor de guardia, donde deberán realizar las tareas que 

traerán propuestas por sus profesores. El alumno o alumna que no 

traiga tarea será devuelto de nuevo a su aula. 

 

4. El equipo directivo, el orientador los tutores, anteriormente 

a la aplicación de cualquier medida disciplinaria, celebran 

numerosas entrevistas con los padres y madres de los alumnos, así 

como con responsables de asuntos sociales, casi siempre con el 

equipo de infancia y familia.  

5. Tutorías: Por parte de los tutores se trabaja el tema en 

profundidad, de forma que a lo largo del curso se han dedicado a la 

convivencia buena parte de las horas de tutoría. 

6. Reuniones con los Servicios Sociales del Ayuntamiento en el 

centro y adquisición de compromisos educativos por parte del 

alumnado y las familias. 

7. Intervención de los Servicios Sociales, directamente en el 

centro.  
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B.8.-OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 

La Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de 

la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 

derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, junto 

con la modificación de esta Orden, de 28 de abril de 2015, sobre identidad de género, 

ambas de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en su artículo 3 

establece los siguientes objetivos: 

 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y 

recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la 

violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 

importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos 

para mejorarla. 

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las 

prácticas que permitan mejorar el grado de   aceptación y cumplimiento de las 

normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y 

resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender 

a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las 

manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia de género y de 

las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitarla mediación para la resolución pacífica de conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 

competencias básicas, particularmente de las competencias social y ciudadana  

y para la autonomía e iniciativa personal, que con la LOMCE se transforman en 

Competencias sociales y cívicas y con competencias en el sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

h) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 

contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 

i) Fomentar la implicación de las familias en todo el proceso.  
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Los anteriores objetivos los concretamos en los siguientes: 

 

Objetivos generales 

1. Fomentar la cultura preventiva 

2. Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de 

raza, sexo o edad. 

3. Fomentar la implicación de las familias. 

4. Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

5. Dotar a la gestión del centro de los recursos necesarios en relación a la 

convivencia 

6. Formar al profesorado para poder solucionar mejor los problemas de convivencia 

que se plantean hoy día en la escuela. 

7. Fomentar la coordinación con otras instituciones y servicios. 

 

Objetivos específicos 

A. Disminución paulatina del número de incidencias disciplinarias. 

B. Resolución de los conflictos de forma pacífica. 

C. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE CADA AULA 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

C. 1.- Normas Generales 
 

El Instituto es un centro de trabajo, en el que convivimos personas con distintas 

funciones – profesores, alumnos, personal no docente- en contacto con las familias y 

otras instancias de nuestra sociedad. Nuestra finalidad es obtener una formación 

académica y aprender a ser ciudadanos de una sociedad democrática. De este hecho 

se deriva lo que tenemos que hacer en cada momento y lo que no podemos hacer, 

cómo hemos de comportarnos y relacionarnos, entre otras. Esto se concreta en las 

siguientes normas:  
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a) Respetar a todos los miembros del Centro -profesorado, personal no docente, 

alumnos y padres-, utilizando siempre el diálogo para la resolución de posibles 

conflictos. 

b) Guardar el silencio y orden necesarios, absteniéndose de realizar actividades 

que dificulten el normal desarrollo del trabajo. 

c) Respetar los horarios del Centro para todo tipo de actividades, no pudiendo 

abandonar el Centro sin justificación, salvo los mayores de edad previa 

acreditación. 

d) Colaboraren la conservación y limpieza del edificio y de todos sus elementos 

materiales, haciendo un uso correcto de ellos. 

e) No está permitido al alumnado el uso de móviles, reproductores de música e 

imágenes y aparatos similares en el centro, salvo para uso docente autorizado 

expresamente por el profesor del área. Están terminantemente prohibidas las 

grabaciones y fotos en todo el recinto escolar, por parte de los alumnos 

f) No se puede comer ni beber en aulas ni pasillos, excepto los días de lluvia 

durante el recreo en este caso el alumnado permanecerá en su aula con 

profesorado de guardia y el alumnado de bachillerato en el vestíbulo contiguo 

a Secretaría y en los aledaños de la cafetería. 

g) Está terminantemente prohibido fumar en los IES. 

h) Las personas ajenas a la Comunidad Educativa no podrán permanecer en el 

Centro ni en cualquier actividad que éste organice sin una causa justificada y sin el  

permiso correspondiente. Para ser atendido se deberá llamar previamente y 

concertar una cita previa. 

i) Las reclamaciones, individuales o colectivas, utilizarán ordinariamente la 

secuencia “profesor de la asignatura –tutor o tutora – Jefatura de Estudios – 

Dirección. Las denuncias o reclamaciones anónimas no tendrán ninguna validez 

legal.  

j) Cuando una infracción se cometa dentro de un colectivo, la sanción puede 

recaer sobre él si quienes conocen la autoría de la infracción no se prestan a 

revelarla. 

k) Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a cumplir las 

decisiones vinculantes que hayan sido tomadas por los órganos respectivos, de 

acuerdo con la legalidad vigente. 

l) Cuando no se respeten los derechos y deberes de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa, o se impida el efectivo ejercicio de dichos derechos y 
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deberes, el Director/a adoptará las medidas que procedan de acuerdo con la 

legislación vigente, previa audiencia de los interesados. Cuando un incumplimiento a 

estas normas se produzca dentro de un colectivo, la sanción puede recaer sobre 

todo el grupo si quienes conocen la autoría de la infracción no se prestan a 

revelarla. 

  

C.2 Asistencia 
 

C. 2. 1 Asistencia alumnado 
 

a) La asistencia puntual a las actividades docentes es obligatoria para todo el 

alumnado durante el horario lectivo. 

b) En caso de ausencia o retraso del profesor, los alumnos esperarán la llegada del 

profesorado de guardia en el aula que les corresponda.  Éste controlará la 

asistencia y atenderá al alumnado en las aulas. Los alumnos mantendrán un 

comportamiento que permita trabajar en el aula, no pudiendo hacer corros, ni 

mover las mesas. A la entrada a primera hora y a la entrada en el recreo el 

alumnado esperará al profesorado de guardia que los llevará a su aula. El 

alumnado de bachillerato y Ciclo entrará directamente en el aula y no podrá 

permanecer en los pasillos ni abandonar el recinto escolar. 

c) El alumnado con mayoría de edad de Bachillerato, Ciclos que solo curse algunas 

materias podrá ajustar su entrada y salida al horario de las mismas. Cuando 

permanezca en el Centro sin clase no podrá estar en patios ni en pasillos, tiene 

habilitados tres espacios: biblioteca, zona de estudio en la planta alta y mesas de 

los merenderos. 

d) Los alumnos no pueden abandonar el Centro durante el horario lectivo. No 

obstante, se contemplan las siguientes excepciones, y siempre y cuando sea 

urgente y necesario: 

 Para la salida del alumnado de los cursos de ESO será necesaria la presencia de 

un familiar o tutor legal responsable. 

 Para el resto del alumnado menor de edad bastará con la autorización de los 

padres o tutores por escrito. 

 En todo caso siempre se hará constar la salida en el correspondiente registro en 

Conserjería firmada por el familiar y el profesor de guardia. 

 El alumnado no podrá salir de clase hasta que no toque el timbre de finalización 

de la jornada lectiva.  
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C. 2.2 Control de asistencia 
 

a) Las faltas de asistencia a clase serán justificadas por escrito, por medio de la 

plataforma PASEN, por los padres o por el propio alumno, si es mayor de edad, en 

un plazo máximo de tres días desde su incorporación a las clases. Dichas 

justificaciones se enseñarán a cada profesor y, posteriormente, se entregarán al 

tutor o tutora para su archivo. Será el tutor o tutora quien justifique las faltas, como 

muy tarde a la semana. 

b) Se entiende por falta justificada la que se produce por causas ajenas al 

interesado o la que suponga una actividad necesaria que no se pueda realizar en 

otro momento. Las justificaciones de los padres pueden considerarse nulas si la 

información aportada no aparece con las garantías debidas o la causa esgrimida no 

está dentro de las contempladas como justificativa de la misma.     

c) Los alumnos que falten a un examen, justificada o injustificadamente, lo harán 

en la recuperación ordinaria o del modo que cada Departamento tenga recogido en 

su programación. 

d) La falta colectiva injustificada a una o varias clases se registrará como tal y 

será considerada falta grave. 

e) El profesorado registrará a diario las faltas de asistencia. Cada tutor notificará 

en Jefatura de Estudios los alumnos absentistas, especialmente en la ESO.  

f) El tutor o tutora comunicará a las familias el número de faltas injustificadas de 

cada mes Por PASEN, telefónicamente y lo harán por escrito cuando éstas sean 

superiores a cinco días. Si las faltas injustificadas persisten, el tutor comunicará las 

medidas llevadas a cabo a Jefatura de Estudios, que, de nuevo, comunicará a la 

familia por escrito. Si la ausencia del alumno continúa sin justificación se procederá a 

la derivación a Asuntos Sociales mediante el Protocolo de Absentismo. Dicho protocolo 

se pone en marcha para los alumnos menores de dieciséis años. 

 

C. 2.3 Espacios y equipamientos 
 

a) Las motos, patinetes y bicicletas que se introduzcan en el Centro se colocarán 

sólo en los lugares habilitados para ello.  Durante la jornada escolar, incluido el 

recreo, no se podrán usar las mismas. El incumplimiento de esta norma podría 

suponer la prohibición de introducir dichos vehículos en el recinto escolar. 
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b) Durante los recreos las aulas permanecerán cerradas y no se podrá permanecer 

en los pasillos ni inmediaciones de la cafetería o aseos contiguos (salvo días de 

lluvia). Los alumnos de ESO estarán en los patios de deportes, evitando la zona de 

aparcamiento y las inmediaciones de las vallas.  

c) Entre dos clases consecutivas los alumnos no deben abandonar su aula. 

d) Los aseos sólo permanecerán abiertos a la entrada y en el recreo. Si alguien 

necesita ir al aseo en horas de clase, lo hará con la tarjeta de autorización de su 

profesor pedirá la llave en conserjería y rellenará el registro correspondiente.  

e) Es deber de todos cuidar la limpieza de pasillos y aulas, así como la 

conservación del mobiliario y equipamientos del centro. Para colaborar en el 

cuidado y la limpieza del centro se avisará de cualquier desperfecto en el aula 

mediante nota escrita dejada por el delegado en Conserjería y se colocarán las 

sillas sobre las mesas al finalizar la jornada. Todo el personal del centro grabará 

en la Moodle en incidencias de mantenimiento o incidencias informáticas, cualquier 

deterioro o avería detectada. 

f) Los alumnos que individual o colectivamente causen daño de forma 

intencionada o por un uso inadecuado de las instalaciones del Centro o de su 

material están obligados a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste 

económico de la reparación. En todo caso, los padres de los alumnos serán 

responsables civiles en los términos previstos en la legislación vigente. 

g) Es deber de todos respetar las propiedades del centro y las de todos sus 

miembros. 

h) Los objetos extraviados se depositarán en Conserjería. 

i) No se puede ir a la cafetería entre dos clases ni durante las horas de clase. Sólo 

se puede ir a la entrada al centro (8:15 h.) o en durante el recreo.  

 

C. 2.4 El comportamiento en las clases 
 

a)  Los alumnos deben acudir a las clases provistos del material necesario indicado por 

su profesor, así como realizar las distintas actividades que éste les indique y 

entregarlas en el tiempo requerido para ello. 

b)  Cuando se esté desarrollando algún tipo de actividad académica, los alumnos 

seguirán siempre las orientaciones e instrucciones del profesorado. 

c)  Los alumnos deben respetar el ejercicio del derecho al trabajo y al estudio de sus 

compañeros, no pudiendo distraerlos, interrumpirlos, ni obstaculizar el normal 

desarrollo de la clase. 
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d) Las normas específicas de cada aula serán establecidas a principios de curso por 

cada tutor con el grupo de su tutoría.   

e) Será motivo de sanción el uso de móviles y aparatos electrónicos por parte del 

alumnado en el aula salvo uso para una actividad docente a propuesta del profesor. 

También se sancionará su uso en cualquier espacio del centro durante toda la jornada 

escolar. 

 

C. 2.5 Procedimiento sancionador 

 

Todo incumplimiento de las normas debe ser sancionado de forma rápida y 

proporcional, después de haber sido oído el alumno interesado. La falta de 

intencionalidad y el reconocimiento espontáneo del alumno serán circunstancias 

atenuantes. La premeditación, la reiteración, y los daños u ofensas a compañeros 

menores o que supongan discriminación de algún tipo serán circunstancias 

agravantes. El incumplimiento de la sanción, por leve que sea ésta, se considerará 

falta muy grave. 

Ante cualquier sanción de un profesor, de su tutor, de Jefatura de Estudios o de la 

Dirección, el alumno acatará en primera instancia la corrección impuesta. Cuando 

haya finalizado completamente la situación de conflicto que originó la sanción, el 

alumno podrá dar explicaciones al profesor que lo sancionó de las circunstancias de su 

conducta o pedirlas sobre los motivos de la sanción. 

Con independencia de lo anterior, el alumno sancionado, o sus padres o 

representantes legales, podrán presentar en el plazo de cuarenta y ocho horas una 

reclamación contra las correcciones impuestas ante el órgano que las dictó. Si esta 

reclamación es estimada, se suspenderá la aplicación de la misma y no figurará en el 

expediente del alumno. 

Contra la resolución de la dirección del centro y/o jefatura de estudios podrá 

interponerse en el plazo de un mes desde su notificación recurso ordinario ante el 

Delegado/a Provincial de la Consejería de Desarrollo Educativo y F.P. en los términos 

previstos en la ley. 

Para la preservación del clima de convivencia y de respeto en el Centro es 

imprescindible la implicación activa de todo el profesorado, en particular, y de toda  la 

Comunidad Educativa, en general. 

En el caso de alumnado con Necesidades Educativas Especiales, se corregirán las 

conductas contrarias a las normas de convivencia, aunque siempre teniendo muy en 

cuenta las características de su trastorno o discapacidad tanto al enjuiciar los 
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comportamientos como al imponer las correcciones o sanciones pertinentes. A tal 

efecto, cuando se planteen medidas disciplinarias para este alumnado por conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia, el equipo directivo solicitará al 

departamento de orientación su asesoramiento sobre las medidas a adoptar, que 

deben cumplir los principios de proporcionalidad y de atención a las circunstancias 

personales y sociofamiliares del alumnado. Además, en estos casos, se debe recabar 

especialmente la colaboración de la familia, y en su caso, de las instituciones públicas 

competentes (Equipos de Orientación Educativa de zona, Servicios Sociales 

Comunitarios, Equipos de Orientación Educativa Especializados, etc.) para modificar 

las circunstancias que puedan estar determinando los comportamientos de alumnado. 

 

a) Son conductas contrarias a las normas de convivencia: 

 Actos que perturban el normal desarrollo de las actividades de la 

clase. Falta de colaboración en el proceso de aprendizaje. 

 Conductas que dificulten el aprendizaje de los compañeros. 

 Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia. 

 La incorrección y desconsideración hacia miembros de la 

comunidad educativa. 

 Causar pequeños daños en instalaciones del centro o en las 

pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 

 Conductas contrarias a las normas propias del Centro 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 

prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su 

comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 

calendario escolar de la provincia (ROC, art 34.4). 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto prescribirán 

a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo 

los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 

provincia (ROC, art 37.2). 

 

Todo profesor puede imponer las siguientes correcciones ante estas conductas: 

 Amonestación o apercibimiento: Se cumplimenta un parte de 

amonestación-apercibimiento en Moodle y se tramitara por Seneca al tutor y 

jefatura y a los tutores legales por Pasen. Cada profesor tramitará su 

parte de incidencia, la notificará a las familias a través de agenda, por 
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teléfono o por Pasen. Se dejará constancia en el parte de los trámites 

realizados. El tutor será el encargado de contabilizar los partes de cada 

alumno y avisar a las familias cuando se acerque a una posible expulsión. Si la 

incidencia es grave o muy grave se comunicará a Jefatura de Estudios o al 

miembro del equipo directivo que esté de guardia de dirección para que se 

aplique la sanción correspondiente de forma inmediata. 

 

 Expulsión de clase: Cuando un alumno o alumna no responda a las 

indicaciones reiteradas del profesor o profesora, impidiendo el desarrollo 

normal de la clase, será expulsado del aula. Es una medida que se debe 

aplicar con prudencia para que no pierda su eficacia. Si un alumno no sale 

del aula y tiene que ir un miembro del equipo directivo para que salga, será 

sancionado con la no asistencia al centro por un periodo de hasta tres días. 

PROTOCOLO SOBRE EXPULSIONES DE CLASE: El alumno o alumna irá a 

la biblioteca, donde será atendido por el profesor de guardia. Si no se tiene 

confianza en el alumno o alumna expulsado se hará acompañar por el 

delegado o delegada de curso. 

El alumno o alumna expulsado deberá llevar tarea para realizar, de no ser 

así podrá ser devuelto a su aula por el profesor de guardia. 

El profesor de guardia registrará al alumnado en el documento existente en 

biblioteca para ello.  

 

Jefatura de Estudios puede sancionar estas faltas con: 

Realización de tareas 

Asistencia al centro por las tardes. 

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases hasta tres 

días lectivos 

Realización de trabajos y tareas que repercutan en el bien de toda la 

comunidad educativa. 

 

 La medida de expulsión temporal del alumnado durante 3 días 

lectivos de una asignatura se regulará por el siguiente procedimiento: 

 Notificación del hecho y fechas desde Jefatura de estudios a los 

tutores y familia (telefónica o personalmente). 
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 Entrega al alumno de las tareas a realizar durante las fechas de la 

expulsión. 

 El alumnado permanecerá en la biblioteca durante el tiempo que 

dure esta sanción. 

 

El director puede sancionar con expulsión del centro desde tres días lectivos. La 

sanción desde 3 días hasta un mes se aplicará en casos de conductas gravemente 

perjudiciales. 

 

C. 2.6 Conductas contrarias a la convivencia 

 

CONDUCTA 
POSIBLES 

CORRECCIONES 
PROCEDIMIENTO 

Actos que perturban el normal desarrollo de 

las clases 

Expulsión de clase El alumno expulsado se dirigirá a la 

biblioteca con actividades y material. El 

profesor que expulsa impondrá al alumno 

un parte, que gestionará él mismo según 

el procedimiento expuesto.  

 Falta de colaboración en proceso de 

aprendizaje 

Conductas que dificulten el aprendizaje de los 

compañeros 

Faltas injustificadas de puntualidad o de 

asistencia 

Desconsideración hacia miembros de la 

comunidad educativa 

Pequeños daños en instalaciones, recursos, 

documentos del Centro o materiales. 

Otras conductas contrarias a las normas 

propias del Centro. 

- Amonestación oral 

-  Apercibimiento 

- Realización de tareas. 

- Expulsión de 

determinadas clases por 

un plazo máximo de 3 

días lectivos. 

- Excepcionalmente, 

expulsión del Centro por 

un plazo máximo de 3 

días lectivos. 

En los apercibimientos se sigue el mismo 

procedimiento que en la expulsión de 

clase. 

La expulsión del Centro requiere la 

previa audiencia a los padres si el 

alumno es menor de edad. 

De las expulsiones, la dirección 

informará, al menos una vez al trimestre, 

en el Claustro y en el Consejo Escolar 

del Centro.  

Utilización de móviles u otros aparatos 

electrónicos en el centro 

 

 

 

 

Aviso en un primer 

momento y 

amonestación por escrito 

posterior si continúa 

utilizando el móvil.  

 

 

 

 

Observado el uso del móvil será avisado 

el alumno. La reiteración lleva consigo 

parte de disciplina o cualquier otra 

sanción. Si la acción es reiterada 

conlleva expulsión del centro.  
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C. 2.7 Conductas gravemente perjudiciales 

CONDUCTA POSIBLES CORRECCIONES PROCEDIMIENTO 

 Agresión física, Injurias y ofensas contra cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa. 

 El acoso escolar, entendido como el maltrato 

psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 

alumna producido por uno o más compañeros y 

compañeras. 

 Actuaciones perjudiciales para la salud y la 

integridad personal de los miembros de la 

Comunidad educativa del centro, o la incitación a 

las mismas. 

 Vejaciones o humillaciones contra cualquier 

miembro de la Comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, 

racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan 

contra alumnos o alumnas con necesidades 

educativas especiales. 

 Las amenazas o coacciones contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

 Suplantación de personalidad en actos de la vida 

docente y falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

 Deterioro grave de instalaciones, recursos o 

documentos del centro, o en las pertenencias ajenas, 

así como la sustracción de las mismas. 

 Reiteración de conductas contrarias a normas de 

convivencia. 

 Actos encaminados a impedir el desarrollo de las 

actividades del Centro. 

 Realización de fotos, grabaciones de audio o vídeo 

con dispositivos móviles a otros miembros de la 

comunidad educativa. Este hecho será agravado si 

se hace uso de estas imágenes o grabaciones para 

compartirlas o subirlas a las redes sociales. 

 El incumplimiento de las correcciones impuestas, 

salvo que la comisión de convivencia considere que 

este incumplimiento sea debido a causas 

justificadas. 

- Realización de 

tareas. 

- Suspensión del derecho a 

participar en las 

actividades extraescolares 

por un periodo máximo de 

un mes. 

- Cambio de 

grupo. 

- Expulsión de 

determinadas clases 

durante un periodo 

superior a tres días 

lectivos e inferior a dos 

semanas. 

- Expulsión del centro 

durante un periodo 

superior a tres días 

lectivos e inferior a un 

mes. 

- Cambio de centro 

docente. 

- Se dará audiencia al 

alumno. 

- En caso de expulsión, 

el alumno o alumna 

deberá realizar las 

actividades formativas 

que se determinen. 

- Para la expulsión, si 

el alumno es menor de 

edad, se dará audiencia 

previa a los padres. 
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Algunas consideraciones 

 

- El tutor hace un seguimiento de los partes de disciplina de su tutoría y junto con el 

orientador y (eventualmente) Jefatura de estudios, analiza los partes de disciplina 

antes de que se proponga una sanción.  

- A partir de este momento el tutor o tutora y/o Jefatura de Estudios cita a los padres 

y madres y se les notifica por escrito y por teléfono, cuál es el motivo y la duración de 

la medida impuesta. 

- Es en este momento cuando aparece el segundo procedimiento, la introducción de 

los datos en el Sistema de Gestión SENECA, de la Consejería de Desarrollo Educativo 

y F.P.  

- Una vez propuesta la sanción, Jefatura de estudios introduce los datos relativos al 

alumnado en la sanción, los hechos acaecidos, el día, la hora, la sanción impuesta 

y el periodo de tiempo de aplicación de la misma. 

- Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

1. El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 

2. La falta de intencionalidad. 

3. La petición de excusas. 

 

- Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

1. La premeditación. 

2. Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora. 

3. Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 

compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al 

instituto. 

4. Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, 

sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades 

físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o 

social. 

5. La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 

demás miembros de la comunidad educativa. 
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D. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE 
ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO 
ESCOLAR 

 

La composición de la Comisión de Convivencia queda establecida en el artículo 66.3 y 

66.4 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (D.327/2010, de 

13 de julio), y está formada por: el director, que ejercerá la presidencia, la jefatura de 

estudios, dos profesores o  profesoras, el profesor o profesora responsable de la 

coordinación del plan de convivencia (Jefa del departamento de Convivencia), a propuesta 

de la dirección del centro, dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos 

alumnos o alumnas elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el 

Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de 

madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de 

los representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

Se establece un calendario de reuniones trimestral, no sólo para hacer el seguimiento 

disciplinario sino también para elaborar y revisar los distintos documentos que tienen que 

ver con el Plan de Convivencia y todo lo relacionado con la convivencia en el centro escolar. 

Se comunicará al Consejo Escolar del centro un resumen de todas las incidencias acaecidas 

durante el periodo de tiempo entre consejos escolares, debiendo haber un mínimo de dos 

reuniones informativas por curso escolar. Considerándose, siempre que sea posible, la 

posibilidad de que ésta se haga después de las evaluaciones, por considerarse que es 

cuando más utilidad tiene el tratamiento de esta información. 

Serán funciones de la Comisión de Convivencia, de conformidad con lo recogido en el 

artículo 66.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, las que se 

detallan a continuación: 

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. 
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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 

centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el centro. 

E. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

De conformidad con lo recogido en el artículo 25 del Reglamento Orgánico de los institutos 

de educación secundaria, 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. 

En las aulas de convivencia será atendido, exclusivamente, 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 Reglamento Orgánico de los institutos de 

educación secundaria (que hacen referencia a las conductas contrarias a las normas de 

convivencia y su corrección), se vea privado de su derecho a participar en el normal 

desarrollo de las actividades lectivas. 

En nuestro Centro el aula de convivencia tiene un sentido transversal, no se entiende ésta 

como un espacio físico sino como una serie de acciones e intervenciones que se llevan a 

cabo con el alumnado encaminadas a una mejor convivencia. 

En este sentido, nuestra “aula de convivencia” se refiere a acciones como las siguientes:  

 

 La atención que se presta al alumnado que se expulsa de clase, que se queda en 

biblioteca haciendo tareas con un profesor de guardia 

 La cotutorización (que por su relevancia en las acciones llevadas a cabo en nuestro 

centro se detallará a continuación).   

 Todas las acciones descritas en este Plan de Convivencia para la mejora de la 

convivencia en el centro. 
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Es en la cotutoría donde centraremos el sentido del “aula de convivencia” en nuestro 

instituto y es por ello que nos vamos a detener en ella. 

E.1 LA COTUTORIZACIÓN EN EL IES PEDRO MUÑOZ SECA 
 

La cotutoría es la atención, de forma individual, de alumnos que necesitan una atención más 

personalizada, por una falta de adaptación al centro a nivel académico o a las normas de 

convivencia. La ejerce un profesor que tutoriza alumnos de cualquier grupo del centro 

priorizándose 1º y 2º de ESO. 

En las cotutorías se interviene con alumnos y alumnas que presentan problemas en cuanto a 

la disciplina y/o cualquier tipo de dificultad que detectemos (problemas de autoestima, 

abandono temprano…). Para este trabajo se cuenta con un equipo de profesores y 

profesoras que, junto con el Orientador, la jefa del departamento de convivencia e igualdad 

y Jefatura de Estudios ponemos en marcha este sistema para dar solución a los 

problemas de convivencia. Las cotutorías funcionan de la siguiente manera, cuando 

observamos (jefatura de estudios, tutores, orientación, departamento de convivencia e 

igualdad…) que un alumno/a comienza a tener dificultades y que puede ser ayudado 

empleando este recurso, llamamos a la familia para obtener más información y la 

autorización para realizar la cotutoría, y se informa por parte de la responsable de 

convivencia sobre el tipo de dificultades que hemos observado y el tipo de actuación que 

consideramos que debe realizarse. 

Según cada caso particular, se distribuye entre el equipo de profesores a los alumnos y 

alumnas explicando de forma detallada los problemas que presentan y qué queremos 

mejorar. Estos profesores en algunos casos no los conocen por lo que es muy importante 

aportar toda la información disponible, ya que a lo largo de uno o dos meses de forma 

semanal tendrán reuniones con el alumno o alumna. Para ello este profesorado voluntario y 

comprometido con la convivencia dedica una hora semanal a tal efecto. 

Se pone en marcha una reunión semanal para realizar un seguimiento del alumnado que 

atendemos, o buscar soluciones ante las dificultades encontradas. Se lleva un diario de las 

reuniones con los temas tratados y los acuerdos y a final de cada trimestre se realiza una 

evaluación del proceso para el equipo educativo y jefatura decidiéndose la conveniencia de 

continuar o no en el programa 

 

E.1 .1.- Finalidad de la cotutoría 

 

- Tiene una finalidad tanto preventiva como paliativa, según el caso.  
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- Mejorar el clima de convivencia del grupo-clase y del centro, interviniendo 

directamente con el alumnado que presenta conductas disruptivas y también 

actuaciones preventivas. 

- Dar respuesta a la atención educativa que requiere la diversidad del 

alumnado. 

- Crear nuevas actuaciones no sancionadoras. 

- Fomentar la reflexión en el alumno/a que no tiene un comportamiento 

adecuado en el aula. 

- Intentar mejorar las conductas y actitudes de aquellos alumnos y alumnas 

que presentan dificultades en la convivencia. 

- Educar en la responsabilidad. 

- Atención personalizada al alumno o alumna con problemas, que realiza un 

profesor cotutor para ayudar y orientar hacia el compromiso y la mejora de 

actitudes. 

 

E.1 .2.- Objetivos de la cotutoría 

 

a) Mejorar el clima de convivencia que existe en el Centro. 

b) Proporcionar una actuación que ayuda al alumno a analizar sus propias 

experiencias y la búsqueda de una resolución efectiva de los conflictos 

interpersonales. 

c) Prevenir y/o resolver conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

d) Ayudar a tomar conciencia de los errores cometidos. 

e) Enseñar a reflexionar al alumno o alumna con problemas, aumentando las 

habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol. 

f) Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, 

pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 

g) Establecer compromisos para la mejora de actitudes y la reparación del daño 

causado. 

h) Dedicar una atención personalizada al alumno o alumna con problemas, 

atendiendo las necesidades que han originado el conflicto. 

i) Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 
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j) Ayudarle a organizarse a planificar el trabajo académico, a reforzar sus puntos 

fuertes por un cotutor o cotutora. 

 

E.1 .3.- Criterios para selección del alumnado 
 

 Los cotutores atenderán a aquellos alumnos y alumnas que presentan conductas 

contrarias a las normas de convivencia o a alumnado que pueden llegar a tenerlas 

con una actuación preventiva. 

El profesor o la profesora que, en último término, decide expulsar de su clase a un 

alumno/a para salvaguardar los derechos del resto de sus estudiantes, no está 

ofreciendo realmente una solución a lo sucedido y, en general, esta herramienta (la 

expulsión) ni tan siquiera sirve como castigo, ya que no se percibe como tal. Es 

necesario que el alumno con problemas reflexione a cerca de lo sucedido y, en la 

medida de las posibilidades, repare el daño causado. 

 El perfil del alumnado que se atenderá por los cotutores se caracteriza por 

presentar comportamientos disruptivos, de cualquier índole, que haya motivado la 

acumulación de un número significativo de partes de apercibimiento y que ha 

perdido el derecho de asistencia al Centro durante un periodo de tiempo 

determinado. 

 Para que el alumnado propuesto para ser cotutorizado sea atendido se informará a 

la familia en una entrevista inicial telefónica en la que ésta debe estar de acuerdo y 

comprometerse a colaborar en toda la actuación que se lleve a cabo con ellos y 

ellas, teniendo que firmar el consentimiento. 

 

E.1 .4.- Consideraciones pedagógicas 
 

a) La cotutorización es una atención individual y personalizada. 

b) Se trata de f omen t a r  l a  reflexión acerca de su s  c ondu c t as  y de su 

responsabilidad. 

c) Esta reflexión irá acompañada de un compromiso y, en la medida de lo posible, 

de una reparación del daño causado. 

d) Se atenderá a la persona partiendo de sus necesidades, entendiéndola como una 

totalidad y no como la mera suma de problemas, dando a conocer todos los 

recursos e instrumentos personales que puede utilizar para afrontar la resolución de 

cualquier dificultad. 
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e) La metodología que se llevará a cabo será esencialmente relacional y afectiva, y 

estará apoyada en dinámicas individuales que servirán para compartir inquietudes, 

ofrecer cariño, transmitir seguridad, escucharlos y estimular todos sus valores 

positivos y actitudes que poseen y pueden desarrollar. 

f) La prevención es la mejor de las soluciones. Resaltamos la importancia que tiene 

una verdadera “acción tutorial” y   el contacto continuo del equipo Educativo, 

detectando las situaciones problemáticas antes de que surja el conflicto y tenga 

difícil solución dentro de la propia clase. La cotutorización se sumará al trabajo de 

prevención apoyando la labor de los tutores y los equipos educativos.  

 

E.1 .5.- Procedimiento de selección del alumnado 
 

La jefa de departamento de convivencia en relación con el departamento de orientación y la 

jefatura de estudios propondrá a los alumnos y alumnas que serán atendidos por cotutores y 

por cotutoras. 

Una vez seleccionados se citará por parte de la orientadora y/o la jefa de departamento de 

convivencia a la familia del alumno o alumna, se le informará y se le pedirá que se 

comprometa, firmando la autorización de la actuación y el compromiso de colaboración con 

la intervención. 

El alumnado, en principio, será asignado a los profesores y profesoras cotutores que, con 

materiales, guías y documentos de registro, trabajará durante una hora semanal, durante 

cuatro semanas. Si el alumno muestra un avance y se considera que la intervención ha sido 

positiva, se le da de alta con una hoja de seguimiento que cumplimentarán todos los 

profesores y profesoras en el aula y que se le dará a conocer a la familia, todo ello para un 

mejor control del alumno. Si el alumno o alumna lo necesitase se le ampliarían las sesiones. 

 

E.1 .6.- Organización de las cotutorías 

 

E. 1.6.1.- Profesorado que atenderá al alumnado en cotutoría 

 

- El profesorado cotutor lo será dentro de su horario regular de obligada 

permanencia en el centro. Las horas que utilice para esta labor serán reducidas 

de sus guardias o de sus horas lectivas 

- Así mismo, se contará con la colaboración de otras entidades. 
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- Todo el profesorado cotutor será propuesto por Equipo Directivo junto con la 

Jefa de Departamento de Convivencia, contando siempre con la aceptación del 

propio profesor. 

- De la sesión o sesiones que recibe el alumnado se encargará directamente el 

profesor o profesora cotutor, una vez se le haya asignado. 

  

E. 1.6.2.- Horas para la realización de la cotutoría. 

 

- Debe haber una tendencia a ir aumentando cada curso el número de horas 

dedicadas a la convivencia. El número de horas de cada curso escolar será la 

máxima de que disponga el centro. Lo que dependerá de las horas de las que 

según las plantillas que le sean asignadas y de que existan más o menos 

profesores y profesoras voluntarios. 

 

E. 1.6.3.-Actuaciones que desarrollarán los cotutores 

 

- De manera previa, se asignarán los alumnos a los cotutores. 

- La sesión que recibe el alumno o alumna es individual acercándose a los 

problemas que realmente afectan al alumno o alumna, y exigiendo que el 

alumnado deberá adquirir un compromiso enfocado a la reparación de lo 

sucedido. 

- Los cotutores se entrevistarán 1 hora con cada alumno semanalmente, al 

menos durante cuatro semanas. 

- Revisan conductas, partes de disciplina, organización del trabajo, 

resultados académicos y todo aquello que vaya surgiendo y sea necesaria la 

orientación y tutorización del profesor o profesora cotutores.  

- Es necesario que la Jefa del Departamento de convivencia desarrolle la 

coordinación de esta intervención, con reuniones periódicas con los profesores 

cotutores. 

E. 1.6.4.-Requisitos para la cotutorización 

 

- Que el centro cuente con horas para asignar a cotutoría, una vez 

distribuidas las materias y las actividades de obligado cumplimiento y 

que hayan sido atendidas las medidas de atención a la diversidad establecidas 

en el centro. 
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- Que haya profesores que con carácter voluntario y dentro de su horario 

lectivo quieran desarrollar esta intervención, pudiéndose utilizar, en principio, las 

horas de guardia y pudiéndose ampliar a otras horas siempre que la organización 

del Centro lo permita. 

F. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, 
DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE 
PUDIERAN PLANTEARSE. 

 

Está y siempre ha estado presente en la vida de nuestro centro la acción educativa dirigida 

a la prevención y resolución de conflictos. Para dar cumplimiento a la misma se han llevado 

a cabo distintas medidas acordes con las características que se han dado en cada momento 

de la historia del centro y siguiendo las pautas que se han ido marcando por las diferentes 

reformas de nuestro sistema educativo. 

Sabemos que ante los conflictos que surgen en un centro educativo las medidas a tomar 

deben ser de carácter preventivo. También somos conscientes que para la resolución de los 

mismos deben ponerse en juego, prioritariamente, el diálogo, la colaboración de todos los 

agentes que puedan intervenir de la comunidad educativa y de otros servicios, el fomentar 

la solidaridad entre todos los miembros de la comunidad educativa y fomentar la ayuda 

mutua. 

Creemos que ante un conflicto se deben imponer las medidas educativas, creativas y 

pacíficas sobre las sanciones. 

Las medidas preventivas que se tomen deben hacer referencia a la organización del centro 

y a la formación, lo que incluye medidas de carácter curricular. 

Mejorar la convivencia de nuestro Centro no puede ser una intención sino una obligación. 

F. 1.- MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

F. 1. 1.- Procedimiento de mediación y órganos competentes. 
 

Según como se ha previsto en este Plan de Convivencia el Centro contemplará el 

procedimiento general de derivación de los casos de conflicto hacia la mediación, siendo 

derivables, como propuesta desde Jefatura de Estudios con información del Orientador u 

Orientadora del Centro y en última instancia con la decisión final del director del Centro. 

Informe en el que se detallará quiénes son los agentes que deben intervenir en la 

mediación, a qué tipo de compromisos se puede llegar y el procedimiento a seguir para su 

resolución y posterior seguimiento. 



Plan de Convivencia 

 

De la misma manera será informado el profesorado que ejerza la tutoría y a las familias del 

alumnado implicado. 

Corresponderá al director del centro, la jefatura de estudios, el departamento de orientación, 

al departamento de convivencia e igualdad y a los tutores y tutoras, la función de mediar en 

los conflictos planteados en el centro. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.1.g) del Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria, garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en 

la resolución de los conflictos que pudieran plantearse. 

El Consejo Escolar podrá proponer para que realice funciones de mediación a cualquier 

miembro de la comunidad educativa que así lo desee, siempre que haya recibido la      

formación adecuada para su desempeño. A tales efectos, el Centro deberá contar con un 

Equipo de Mediación, que podrá estar constituido por profesorado, por la persona 

responsable de la orientación en el centro, la jefatura de estudios, la jefa del 

departamento de convivencia, por delegados de padres y madres, por alumnos y 

alumnas y por padres o madres. Además, podrá realizar también tareas de mediación el 

educador social y cualquier otro profesional externo al Centro con la formación adecuada 

para ello. 

 

F. 1. 2.- Formación. 
 

La formación específica en mediación escolar irá dirigida a establecer unas pautas 

normalizadas de actuación que garanticen la adquisición y el ejercicio de estrategias y 

habilidades sociales necesarias para la gestión y resolución de conflictos, a través de la 

mediación, la práctica de la escucha activa mutua, la asunción de responsabilidades y la 

búsqueda de soluciones por parte  de las personas implicadas en los conflictos, asegurando 

la confidencialidad, la imparcialidad y la neutralidad de quienes median. 

Se le pedirán al CEP las actividades de formación que sean necesarias para poner en 

marcha este Plan. También se podrá crear un Grupo de Trabajo o solicitar un Proyecto para 

el Centro sobre esta materia. 

 

F. 1. 3.- Aspectos básicos para el desarrollo de la mediación. 
 

Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) La mediación tiene carácter voluntario pudiendo acogerse a ella todos los miembros de 

la Comunidad Educativa que lo deseen. 
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b) La persona que realice la mediación será designada por la dirección del Centro y deberá 

contar con la aceptación de las partes enfrentadas. 

c) La mediación podrá tener carácter exclusivo o conjunto con las medidas sancionadoras 

que pudieran corresponder, de acuerdo con la normativa de aplicación. Se podrá realizar 

de forma previa, simultánea o posterior a la aplicación de dichas medidas. Cuando la 

mediación tenga lugar con posterioridad a la aplicación de una sanción, su finalidad será la 

de restablecer la confianza entre las personas y proporcionar nuevos elementos de 

respuesta en situaciones parecidas que se pudieran producir. 

d) Cuando el procedimiento de mediación afecte a alumnado que esté implicado en 

conductas contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la 

misma que    pudieran derivar en la imposición de una corrección o medida disciplinaria, 

este procedimiento podrá tener, de acuerdo con lo que se disponga en el Plan de 

Convivencia, carácter previo a la realización, en su caso, del procedimiento sancionador 

que pudiera corresponder. 

e) No se llevarán a cabo actuaciones de mediación previas a la imposición, en su caso, de 

la sanción correspondiente cuando se haya cometido una conducta gravemente perjudicial 

para la convivencia que pudiera conllevar el cambio de Centro de un alumno o alumna. 

 

F. 1. 4.- Finalización de la mediación. 
 

1. Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar 

constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los 

compromisos asumidos y del plazo para su ejecución. 

2. En caso de alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia 

o gravemente perjudiciales para la misma, si la mediación es previa a la imposición de la 

corrección o medida disciplinaria, finaliza con acuerdo de las partes y se llevan a cabo los 

compromisos alcanzados, esta circunstancia será tenida en cuenta como atenuante de la 

responsabilidad por el órgano competente en la imposición de la sanción. 

 

F. 2.-RED CENTINELA 
 

F. 2. 1.- Introducción 

 

La violencia de género es un signo claro de desigualdad, originando relaciones de poder de 

los hombres sobre las mujeres. Como consecuencia de ello, y con la finalidad de promover 

los derechos y las libertades de las mujeres, se han llevada a cabo cambios a nivel legal y 

social. Hoy en día, es posible trabajar en la prevención de la misma gracias a la información 
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de la que disponemos en cuanto al perfil de las personas agredidas y agresoras, sus 

circunstancias y el contexto, entre otros aspectos. 

Podemos definir la violencia de género como todo acto de violencia basado en la pertenencia 

al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para las mujeres. 

Esta Red se hace por iniciativa del Ayuntamiento y se está a la espera de su puesta en 

marcha o no cada curso. 

F. 2. 2.- Desigualdades detectadas 

 

Una realidad con la que nos encontramos continuamente es la asignación social de una serie 

de funciones, que difieren de unas personas a otras por el mero hecho de ser hombre o 

mujer. A ellos se les atribuye todo lo que guarda relación con la fuerza, la virilidad y el 

poder, mientras que a ellas se les asigna una serie de cometidos con los que no se alcanza 

ni el éxito ni el poder y que, además, se consideran inferiores a los de los hombres. 

Uno de los motivos por los que se produce la violencia de género es el hecho de que la 

mujer hace frente, con la intención de poner fin, a todos esos valores que se han ido 

transmitiendo acerca de las diferentes características y papeles en función del sexo 

masculino/femenino. Como el hombre no quiere perder su estatus y su sentido de la 

propiedad hacia la mujer, responde mediante la violencia. 

 

F. 2. 3.- Repercusión en la adolescencia 
 

Es muy habitual la existencia de chicos jóvenes que practican la violencia y de chicas 

jóvenes que la toleran y como consecuencia de ello, la sufren. Una buena forma de acabar 

con estos terribles incidentes es abordar el tema desde el ámbito educativo, trabajando de 

forma constante en la prevención de la violencia para conseguir un objetivo muy importante, 

como es la educación igualitaria. Desde los centros educativos se pueden dar pautas para 

ayudar a la resolución de los conflictos por razón de género de forma pacífica, poniendo fin a 

todos aquellos modelos, normas, valores, estereotipos y prácticas discriminatorias por 

cuestiones de género. 

La adolescencia es una etapa en la cual muchos jóvenes, tanto chicos como chicas, 

comienzan a tener relaciones de pareja. Ese es el momento de sentar las bases en el plano 

sentimental para su etapa como adultos, puesto que todos los episodios que vivan en ese 

momento van a repercutir en su vida futura.  

Hay datos que demuestran que la violencia durante la adolescencia es igual de severa 

(incluso puede llegar a serlo más) que en la vida adulta. Todo ello se debe a la repercusión 
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de las nuevas tecnologías y las redes sociales, que han dado lugar a nuevos tipos de 

violencia, entre los que se encuentra la ciberviolencia. 

 

F. 2. 4.- Labor desde el ámbito educativo 
 

Por todo lo anterior, es de vital importancia abordar este tema desde el ámbito educativo, 

para luchar por una educación no sexista y por la igualdad de oportunidades. Es 

fundamental desempeñar una tarea preventiva desde los centros educativos, concienciando 

y sensibilizando a los alumnos sobre la violencia en general, y sobre la violencia de género 

en particular y, por supuesto, ante situaciones en las que se aprecie violencia machista, hay 

que intervenir, para ayudar y poner fin al conflicto. 

 

F. 2. 5.- Compromisos adquiridos 
 

F. 2.5.1.- La Concejalía de Igualdad de El Puerto de Santa María se compromete 

a: 

 

 Ofrecer formación al alumnado y profesorado que sea escogido para formar parte 

del “alumnado ayudante para la igualdad” de la Red Centinela. 

 Hacer seguimiento del grupo de alumnas y alumnos de la Red Centinela. 

 Organizar un encuentro anual intercentro de los IES adscritos a la Red Centinela. 

 Prestar el asesoramiento que requieran los IES de la Red Centinela en materia de 

Igualdad de Oportunidades, Género y prevención de la Violencia de Género. 

 Coordinación con los IES pertenecientes a la Red Centinela en casos detectados de 

Violencia de Género. 

 

F. 2.5.2.-El IES Pedro Muñoz Seca se compromete a: 

 

 Facilitar al alumnado ayudante de la Red Centinela a desarrollar en el centro las 

acciones que sean planteadas por el equipo y profesorado responsable para promover la 

Igualdad de Oportunidades en el Centro. 

 Que atiendan seria y rigurosamente cada caso detectado de Violencia de Género que 

se detecte en el centro, en colaboración con el Centro Municipal de Información a la 

Mujer y poniendo en funcionamiento el protocolo competente. 

 Hacer visible su pertenencia a la Red Centinela. 

 Compromiso de trabajar la Igualdad de Oportunidades de manera transversal, 

facilitando la formación del profesorado en la materia y participando en/con actividades 

en torno al Día Internacional contra la Violencia de Género que tiene lugar el 25 de 

noviembre y al Día Internacional de las Mujeres que se celebra el 8 de marzo. 
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F. 2. 6.- Metas propuestas 
 

Dada la problemática existente, se crea el proyecto Red Centinela, con los siguientes 

objetivos: 

 Prevenir la violencia machista en el instituto y en el entorno del alumnado. 

 Detectar situaciones de discriminación o violencia machista. 

 Formar a parte del alumnado en materia de género y prevención de violencia para 

que actúen como centinelas de la igualdad y sirviendo de referencia dentro del centro 

educativo. Capacitar al grupo de centinelas para difundir valores en igualdad al resto del 

alumnado de sus centros educativos. 

 Crear una red de apoyo entre este alumnado y el profesorado para erradicar 

cualquier situación de abuso durante todo el curso académico. 

 Orientar y acompañar al profesorado y alumnado centinela durante el curso 

académico para la resolución de conflictos y procurar material necesario respecto a 

prevención de la violencia machista, homofobia, transfobia y promoción de la igualdad. 

 Hacer un seguimiento de la labor del alumnado centinela en cada centro educativo. 

 Procurar un espacio de encuentro a las personas destinatarias para compartir 

experiencias y promover una red de colaboración a nivel municipal. 

 Visibilizar la figura de la mujer en todos los ámbitos 

 Analizar situaciones de micromachismos socialmente aceptables. 

 

F. 2. 7.- Fases del proyecto 
 

F.2.7.1.-Fase de selección 

 

El centro educativo selecciona a algunos alumnos de 3º ESO con buenas cualidades de líder 

para servir de referencia al resto de alumnado. 

Se selecciona al profesorado para coordinar el Proyecto Red Centinela en el centro 

educativo.  

 

F. 2.7.2.- Fase de formación 

 

Una vez seleccionado el personal, tanto alumnado como profesorado, durante el primer 

trimestre, recibirán formación sobre la igualdad y la prevención de la violencia machista por 

especialistas. 

SE HA REALIZADO DURANTE DOS CURSOS, ESTAMOS A LA ESPERA DE QUE EL 

AYUNTAMIENTO LO PONGA EN MARCHA O NO 
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F. 2.7.3.-Fase de actuación 

 

Una vez que el personal seleccionado ha recibido la formación pertinente, se llevan a cabo 

diferentes actividades para promover el cambio y que el alumnado tome conciencia sobre el 

tema en cuestión. Destacamos las siguientes: 

 Diario de campo: Para anotar posibles situaciones de violencia detectadas y mecanismo 

de intervención al respecto. 

 Creación de una Red de apoyo. 

 Organización y difusión de eventos en el centro: 25 de noviembre (Día Internacional 

contra la Violencia de Género), 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) y 17 de mayo 

(Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia). 

 Divulgación de la Igualdad y propuestas de debate en clase. 

 

F. 2.7.4.-Fase de encuentro-convivencia 

 

Una vez al mes el alumnado centinela se reúne con su coordinadora para trabajar en equipo. 

Se realizará un encuentro con los participantes de otros centros educativos para compartir 

experiencias y evaluar el funcionamiento del programa. 

 

F. 3.- ALUMNOS CIBERAYUDANTES 

 

F. 3. 1.- Introducción 
 

El uso de las redes sociales cada vez es más utilizado por los adolescentes como medio de 

comunicación. Según la Asociación de Usuarios de Internet, el 90% de los niños con 14 años 

ya poseen un Smartphone. Muchos de ellos acceden a contenidos de carácter sexual y otros, 

comparten imágenes sin saber a ciencia cierto los peligros y riesgos que esto conlleva. 

Es importante que los adolescentes sean conscientes de los riesgos que desencadenan los 

móviles y las redes sociales, para que aprendan a controlarse. 

F. 3. 2.- Ventajas y desventajas del móvil 
 

No podemos negar que una de las ventajas del uso del móvil radica en la facilidad a la hora 

de trabajar y, por supuesto, en que permite relacionarse con lo demás de forma fácil y 

divertirse. 

Pero también trae consigo aspectos negativos, entre los que podemos destacar un uso 

excesivo del mismo, pérdida de la privacidad, acceso a contenidos poco o nada adecuados e 

incluso, adicciones como el grooming, el sexting y el ciberbullying. 
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F. 3.2.1.-El grooming 

 

Hace referencia a todas las conductas que realiza un adulto, haciéndose pasar por un 

menor, para ganarse la confianza de un menor de edad, con el objetivo de obtener 

beneficios sexuales. 

 

F. 3.2.2.-El sexting 

 

Hace alusión al envío de mensajes con contenido de tipo pornográfico y/o erótico a través de 

los teléfonos móviles. 

 

F. 3.2.3.-El ciberbullying 

 

Describe el hecho de que un niño o adolescente sea molestado, amenazado, acosado, 

humillado, avergonzado o abusado por otro niño o adolescente, a través de Internet o 

cualquier medio de comunicación. El acoso se da entre dos iguales, que son menores. 

Una buena forma de combatirlo es a través de la sensibilización y la prevención mediante la 

educación. Es fundamental involucrar a los adolescentes en este proceso para obtener 

mejores resultados. Con esta medida se mejora el clima de trabajo y la convivencia entre 

iguales, de modo que se reducen comportamientos dañinos como el maltrato, el 

aislamiento, la exclusión social y el ciberacoso. 

 

F. 3. 3.- Objetivos 
 

Entre las metas perseguidas, reflejamos las que figuran a continuación: 

 Hacer un uso responsable de Internet, mediante actuaciones preventivas como la 

formación del alumnado en temas de ciberacoso. 

 Poner fin a situaciones que atentan contra una buena convivencia como el maltrato, las 

peleas, el aislamiento, el grooming, el sexting, el ciberbullying… 

 Inculcar valores tales como la empatía, el respeto, el interés por los demás… 

 Implicar a las familias en este arduo trabajo. 

 La creación de equipos de ciberayudantes, fomentando la educación entre iguales, 

dándoles la formación pertinente y necesaria para solventar los conflictos que puedan 

surgir de forma adecuada en el medio virtual. 

 La participación activa del alumnado. 

 Fomentar el trabajo colaborativo. 

 Colaborar con la comunidad educativa a través del aprendizaje. 
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F. 3. 4.- Mecanismos de prevención 

Destacamos los siguientes: 

 Sensibilización de alumnado, persiguiendo un acercamiento al problema de las redes 

sociales. 

 Cursos de formación para el alumnado, que podrían extenderse a las familias y al 

profesorado. 

 Reuniones mensuales con los alumnos ciberayudantes para dirigir el proceso y la 

participación de los mismos. 

 El impulso de la acción tutorial. 

 La difusión de los resultados alcanzados. 

 

F. 3. 5.- Identidad digital y privacidad 
 

Es necesario cuidar la identidad digital, protegiendo la misma, cuidando la privacidad, el 

control que tiene un usuario sobre sus datos personales cuando se conecta a Internet, 

interactúa e intercambia datos y, para ello, es de vital importancia conocer el 

funcionamiento de las redes sociales y los derechos y obligaciones que asumen los usuarios 

de las mismas. 

Hay que tener cuidado a la hora de proporcionar: 

 El correo electrónico 

 El número de teléfono 

 Las webs que visitas 

 Las consultas que se llevan a cabo 

 Las publicaciones 

 

F. 3. 6.- Algunos conceptos importantes 

 

a.a) Confindencialidad: Propiedad de la información, por la que se garantiza que esta 

solo sea accesible a personal autorizado. 

a.b) Autentificación: Confirma y verifica la identidad digital de las personas. 

a.c) Huella digital: Rastro que cada usuario deja en la red como consecuencia de 

su interacción con otros usuarios o con la publicación de contenidos. 

a.d) Reputación online: Prestigio de una persona en Internet. Validación social. 

a.e) Riesgos de privacidad: Publicidad. Cookies. Geolocalización. 

 

F. 3. 7.- Pautas para prevenir la privacidad 
 

Destacamos las siguientes: 

 Guardar pruebas de los hechos o de las evidencias electrónicas. 
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 Denunciar ante la Policía o Guardia Civil. 

 Revisar los ajustes de configuración de los perfiles. 

 Ser conscientes de los peligros que conlleva revelar datos a desconocidos. 

 No entrar en páginas web sospechosas. 

 

F. 3. 8.- Normativa a destacar 
 

 Protección de datos de carácter personal (LOPD), 1999. 

 Constitución, artículos 18.1 y 18.4. 

 Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal, Familiar y a la Propia 

Imagen. 

 Ley de protección de datos. 

 

F. 3. 9.- Actividades realizadas 
 

 Concienciación a todo el alumnado de los potenciales problemas de la red. 

 Concienciación a las familias de los peligros para los menores en las redes. 

 Estudio de la identidad digital en las tutorías de las ESO. 

 

F. 4.- PROGRAMA SOMOS MÁS  
 

F. 4. 1.- Qué es el programa somos más 
 

Es una iniciativa que se lleva a cabo para sensibilizar y prevenir contra el odio y la violencia 

radical y, para ello, se vale de la educación en las aulas, con el fin de trabajar un uso sano 

de Internet, en el que impere el respeto, la tolerancia y la diversidad. 

Son muchos los que colaboran para que su existencia sea posible: Google en coordinación 

con el Gobierno central, el sindicato FESP-UGT y su Portal de Educación Intercultural “AULA 

INTERCULTURAL“, la Red Aware y la ONG Jóvenes y Desarrollo.  

 

F. 4. 2.- Dificultades encontradas 
 

Son muchos los adolescentes que cuentan con grandes problemas, no solo a nivel 

académico, sino también a nivel personal. Esto está muy presente en los centros educativos 

que poseen alumnos de zonas desfavorecidas.  

Las circunstancias por las que atraviesan se convierten en la pérdida de su motivación, una 

baja autoestima y una reducción en su atención, principalmente. Todo ello repercute a la 

hora de trabajar con ellos. 

https://espana.googleblog.com/2017/10/google-lanza-una-iniciativa-para.html
http://www.injuve.es/convivencia-y-salud/noticia/injuve-se-une-a-la-campana-somosmas-de-google
http://www.fespugt.es/
https://aulaintercultural.org/
https://aulaintercultural.org/
https://euaware.eu/
https://www.jovenesydesarrollo.org/


Plan de Convivencia 

 

F. 4. 3.- Objetivos 
 

Los objetivos que persigue son: 

 Hacer de internet un espacio libre de odio. 

 Prevenir a los jóvenes contra el radicalismo. 

 Sensibilizar a los adolescentes a través de creadores de YouTube.  

 Fomentar el pensamiento crítico, aprender a interpretar críticamente las imágenes, 

discursos, prácticas y justificaciones del discurso del odio. 

 Dar a la empatía el peso que se realmente se merece, siendo capaces de ponernos en 

el lugar de la otra persona y tomando conciencia sobre las consecuencias que tiene todo 

lo que realizamos, tanto en el espacio físico como en el virtual.  

 

F. 4. 4.- Ventajas del programa 
 

Mediante los talleres que se plantean en los centros educativos, se trabajan valores de vital 

importancia como son la homofobia, el odio interracial o el sexismo. De este modo, los 

jóvenes cobran el protagonismo que se merecen, puesto que son un pilar importante para 

lograr el cambio de la sociedad, toman conciencia de todo lo relativo a los temas anteriores 

y, gracias a las herramientas que se les enseñan, pueden ayudar a prevenir actuaciones 

incorrectas, interviniendo de la forma adecuada para ello. 

 

F. 4. 5.- Cambios detectados 
 

Las nuevas tecnologías y las redes sociales ofrecen más libertad a la hora de elegir qué ver, 

leer y escuchar. Es esencial educar contra el discurso del odio sobre todo en la adolescencia. 

Uno de los retos más difíciles que tenemos cuando queremos transmitir un mensaje es 

conocer quién es nuestro receptor. Conocer sus características, sus motivaciones, el mundo 

que le rodea o sus dificultades nos ayudan a adaptar el mensaje de forma que la persona 

pueda entendernos.  

La gran dificultad con la que nos encontramos los educadores es que nuestros estudiantes 

son diferentes cada año, por lo que conocer sus intereses y motivaciones es muy 

complicado. En relación a la adolescencia, el cambio se da en dos niveles: desde el nivel 

socio cultural e individual. El contexto sociocultural en que crecen actualmente ha cambiado 

enormemente en las últimas décadas afectando evidentemente a su desarrollo emocional. 

Para el educador esto conlleva una dificultad añadida, ya que normalmente utilizamos 

nuestra experiencia como marco para intentar entenderles. 

Las nuevas tecnologías han supuesto una revolución cambiando no sólo la forma de 

aprender y acceder al conocimiento, sino también la manera en la que nos relacionamos con 

los demás y en la que nos definimos a nosotros mismos.   
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Por ello es importante que conozcamos las características del momento vital que viven los 

adolescentes, para que podamos entender a la persona que tenemos delante y ajustemos 

nuestro mensaje a sus necesidades evolutivas, para que podamos acompañarle y guiarle en 

su proceso de aprendizaje. 

Internet nos ofrece una multitud de posibilidades para actuar en la construcción del 

conocimiento, intercambiar experiencias, promover acciones y desarticular situaciones que 

atenten contra la democracia y la dignidad de las personas.  

Necesitamos una ciudadanía internauta con un sentido ético. Eso significa, reconocer el 

peligro, desarticular a quien difunde el odio o el radicalismo, participando de forma activa en 

la construcción del conocimiento, las relaciones o la cultura. En definitiva, formando parte de 

una sociedad interconectada más justa y solidaria. 

 

F. 4. 6.- Ámbito educativo 

 
Para lograr el cambio del que hemos hablado anteriormente, es necesario contar con la 

ayuda y la colaboración de personal experto. 

Gracias a la educación y la formación, podrá efectuarse la reflexión sobre los derechos 

humanos, la diversidad, la justicia, la resolución de conflictos… 

 

F. 4. 7.- Difusión del cambio 

 
En el Proyecto “Somos Más” se ha llevado a cabo una campaña de comunicación, de la cual 

se ocupan los creadores de YouTube, para promover el cambio. Como tienen un gran 

número de seguidores, a través de sus canales, lanzan mensajes que promueven la 

tolerancia, el respeto y la integración. También luchan contra la violencia, el racismo… 

 

F. 5.- CONCRECIÓN DE MEDIDAS 
 

F.5. 1.- Medidas preventivas 
 

Las actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad, son las siguientes: 

a) Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez 

y para sus familias, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo 

el alumnado y las familias de las normas de convivencia, tanto generales del centro 

como particulares del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado y las 

correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.  
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b) Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 

iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias. 

c) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

d) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios 

y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y 

los cambios de clase. 

e) Desarrollar los Programas de ciberayudantes y red centinela. 

f) Cotutorías. 

 

F. 5. 2.- Medidas aplicables a la organización de los espacios: 
 

  El alumnado debe tener asignada un aula, para que al tener su propio 

espacio les permita identificarse más con su aula y con su centro. Favorece la 

pertenencia. Un medio propio favorece el sentirse bien y evita conflictos. La 

distribución de aulas se priorizará comenzando por 1º de ESO.  

 El alumnado de los primeros cursos, en la medida en que sea posible, evitará 

salir del aula entre clases. El profesorado de 1º y 2º de ESO no se irá de su aula hasta 

que no llegue el siguiente profesor. Si un profesor tiene 2º de ESO y luego 1º de ESO 

priorizará 1º sobre 2º. 

 Cumplimientos de horarios y puntualidad por parte del profesorado. 

- Extremar la vigilancia de los espacios comunes, las entradas y salidas al Centro. El 

profesorado recogerá en patio de recreo al alumnado de 1º, 3º y 4º de ESO y en la 

entrada principal al alumnado de 2º de ESO, tanto a primera hora como después del 

recreo. 

- Estudiar la manera de organizar actividades en los recreos (biblioteca, juegos, 

deportes, ajedrez…) 

- Decoración del centro y aulas con la participación del alumnado. 

 

F. 5. 3.- Medidas de acción tutorial 
 

- Incluir en la programación de la acción tutorial sesiones específicas sobre 

convivencia y resolución de conflictos. Ejemplos: Contenidos y actividades 

relacionadas con el desarrollo personal, la autoestima, las habilidades sociales, la 
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educación emocional, la educación para la salud, la solidaridad, la integración en el 

centro. 

- Todas las medidas en las que tiene que actuar el tutor o tutora con la familia y que 

se han especificado en el apartado “Implicación y participación de las familias”. 

- Reuniones periódicas con los delegados y delegadas de curso para que ellos y ellas 

colaboren en la prevención y resolución de conflictos. 

 

F. 5. 4.- Acuerdos para la atención del alumnado afectado por la medida 

disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro 
 

- Los directores y directoras de los centros docentes podrán suscribir acuerdos con las 

asociaciones de padres y madres del alumnado, así como con otras entidades que 

desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito educativo, para la atención 

del alumnado al que se haya impuesto la medida disciplinaria de suspensión del 

derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. 

- En dichos acuerdos se concretarán las actuaciones a realizar entre las que se 

incluirá, en todo caso, el apoyo al alumnado en la realización de las actividades 

formativas establecidas por el centro para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

 

F. 5. 5.- Otras medidas 

 

- Reflexionar sobre la conducta (alumnado). Para ello podrá realizar una reflexión 

escrita sobre la norma incumplida y la falta cometida, se tendrán preparados 

materiales para la lectura y actividades sobre dichas lecturas que estén relacionadas 

con distintas faltas, realización de actuaciones que compensen la falta cometida (a ser 

posible, relacionada con la misma), realizar actividades en el recreo, venir al centro a 

realizar actividades por la tarde. 

- Asignar actividades solidarias y de cooperación. 

- Organizar algunas horas, en las aulas de tecnología y en las aulas de informática 

como refuerzo al alumnado.  Dirigido a alumnado cuya trayectoria escolar se 

caracteriza porque no se siente motivado o motivada por los estudios, no sigue las 

indicaciones de los profesores y las profesoras, ha repetido curso y esto no le ha 

servido para estudiar, no respeta las Normas de Convivencia del Centro, falta mucho y 

hay posibilidad de que deje los estudios, piensa que estudiar no es el camino que debe 
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seguir. Para poder asistir a estas actividades el alumnado debe comprometerse a tener 

una conducta adecuada y un nivel de trabajo aceptable en el resto de las materias y 

en el taller. Este comportamiento se regulará por un sistema de fichas desde el 

Departamento de Orientación. Si no cumple este compromiso volverá a su horario y 

aula habitual. 

- Selección del mejor alumno de cada grupo. Se elige trimestralmente y se hace 

público su nombre.    

 

F. 6.-NECESIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO: 
 

 El Plan de convivencia incluye la programación de las actividades de formación de la 

comunidad educativa en materia de convivencia escolar, de acuerdo con los objetivos, 

actuaciones y medidas que se planteen. 

 En particular, se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los 

miembros de la Comisión de Convivencia, del Equipo Directivo, del profesorado que 

ejerza la tutoría y de  las personas que realicen en el centro funciones de mediación 

para la resolución pacífica de los conflictos y de los cotutores y cotutoras. 

 Las necesidades de formación del profesorado serán propuestas al Equipo Directivo 

por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica o por el Departamento de Formación, 

Evaluación e Innovación educativa, según corresponda de acuerdo con lo recogido en el 

Decreto 327/2010, de 13 de julio. Por lo que se refiere a las necesidades de formación 

del alumnado y de las familias podrán ser propuestas por el departamento de 

convivencia e igualdad, por el departamento de orientación y por las Asociaciones del 

Alumnado y de Padres y Madres del Alumnado legalmente constituidas en el centro, así 

como por la Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

 De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al 

correspondiente centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de 

actuación del mismo. 

 Plantear al CEP la realización de actividades formativas relacionadas con la 

coeducación y la convivencia. 

 Contar con la posibilidad de crear Grupo/s de Trabajo y/o algún Proyecto de 

Innovación para dar respuesta a la intervención de la convivencia en el Centro. 
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F. 7.- ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA 
 

Entre las responsabilidades de este departamento se encuentran las siguientes: 

a. Diagnóstico de la situación departida del centro en relación con la convivencia 

b. Registro individual de medidas. 

c. Tratamiento de las incidencias a nivel de disciplina. 

d. Medidas disciplinarias. 

e. Medidas de servicios a la comunidad. 

f. Diseño y elaboración del Plan de Convivencia. 

g. Adopción de medidas preventivas. 

h. Mediar en conflictos planteados. 

i. Canalizar propuestas de los diferentes agentes de la Comunidad Educativa 

para mejorar la convivencia en el centro. 

 

F.8.- OTRAS MEDIDAS: 
 

 Procedimiento de acogida al profesorado de nueva incorporación.  

 Procedimiento de acogida al alumnado. 

 Comidas de convivencia del profesorado.  

 Profesorado de guardias de recreo en la puerta principal. 

 Profesorado de guardias de recreo, vigilancia de pasillos y lugares no visibles.     

 Proyecto de Compensación Educativa. 

 Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de 

Andalucía (P.R.O.A.)  

 Agrupamientos flexibles desdobles de grupos, apoyos dentro del aula. 
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G. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN EL CENTRO 
 

G. 1.- DELEGADOS DE PADRES Y MADRES 
 

G. 1.1.- Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de 

padres y madres del alumnado. 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento 

Orgánico de los institutos de educación secundaria, el Plan de Convivencia 

contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del 

alumnado en cada uno de los grupos. 

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de 

los grupos serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, 

madres o representantes legales del alumnado en la reunión que el 

profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de 

finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el artículo 18.2. En la 

convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden 

del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, 

así como la información de las funciones que se les atribuyen según la 

normativa vigente y en el Plan de Convivencia del Centro. 

3. Las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado legalmente constituidas 

en el Centro podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce 

la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se refiere el apartado anterior 

y en el impulso de la participación de este sector de la Comunidad Educativa 

en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del 

alumnado en cada uno de los grupos. 

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada 

grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de 

entre las madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en 

la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados 

podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este 

proceso, la    segunda y tercera personas con mayor número de votos serán 

designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada 

en caso de ausencia de la misma y podrán colaborar con ella en el desarrollo 

de sus funciones. En este proceso de elección se procurará contar con una 

representación equilibrada de hombres y mujeres. 
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G. 1.2.- Funciones de las personas delegadas de los padres y 

madres en cada grupo. 
 

Tres son las características clave de esta figura: REPRESENTAR e IMPLICAR a las 

familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas y COORDINARSE con la persona 

responsable de la tutoría de la correspondiente unidad escolar, para favorecer dicho 

proceso educativo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes 

funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo 

sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al 

profesorado tutor. 

b) Asesorara las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad 

docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades 

que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 

alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que 

imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el Equipo 

Directivo, la Asociación de Padres y Madres del Alumnado y los representantes de 

este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación 

en el Proceso Educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las referidas a las 

actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad y las referidas a la 

Comunicación y cooperación educativa entre familias y Profesorado. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del 

grupo entre éste y cualquier miembro de la Comunidad Educativa, de acuerdo con 

lo que, a tales efectos, dispone este Plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del 

grupo. 

i) Colaborar en la formación de las familias implicándolas en el proyecto 

educativo del centro y en el plan de convivencia. 
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j) Apoyar la recogida y entrega de los libros del plan de gratuidad. 

 

G.1.3.-Características 
 

La persona que representa, coordina e implica a las familias ha de tener unas 

actitudes, habilidades y competencias que favorezcan la buena relación entre el tutor/a y 

las familias: Saber escuchar, persona positiva, próxima y dialogante, empatía, asertividad, 

proactividad, respeto, complicidad, capacidad de mediación, conciliación y resolución de 

conflictos, inteligencia emocional-social, disponibilidad, ilusión, buen humor, alegría…etc. 

 

G.1.4.-Estructuras de participación y coordinación 

 
G. 1.4.1.-La Asamblea de Padres y Madres del Aula 

 

Es la estructura básica de la que nacen los delegados y Delegadas de Padres y Madres. La 

constituyen todos los padres y madres del alumnado de un aula o grupo. Esta asamblea 

elegirá al delegado o delegada que los represente. 

Esta asamblea debe ser la voz que haga llegar a su delegado o delegada sus inquietudes, 

propuestas, mejoras, etc. Y esa esta asamblea a la que el delegado o delegada debe 

hacer llegar las medidas, acuerdos o decisiones que se adopte para la mejora de la 

educación de sus hijos e hijas. 

La asamblea debe reunirse, al menos, en cuatro ocasiones a lo largo del curso: una al 

inicio del mismo, en la que se darán a conocer todos los integrantes de la misma, 

manifestarán sus inquietudes y propuestas y se elegirá al delegado o delegada del aula; 

otra se realizará al inicio de  cada uno de los trimestres segundo y tercero en la que se 

analizarán los hechos más relevantes del  trimestre: académicos, extraescolares, de 

convivencia, absentismo, etc., así como los resultados  escolares del grupo tras la primera 

y segunda evaluación y otra a final de curso con objeto de analizar y valorar el desarrollo 

que ha tenido el grupo-aula a lo largo de todo el curso. Además, deberá reunirse en 

cualquier ocasión en la que la situación del grupo lo requiera. Todo ello con la finalidad de 

realizar propuestas de mejora e implicación de las familias en dichas propuestas de 

mejora. Estas asambleas no deben convertirse en una suma de quejas, sino todo lo 

contrario, deben ser un conjunto de padres y madres que reflexionan y analizan la 

realidad de un aula y aportan soluciones implicándose en las mismas. 
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G. 1.4.2.- Juntas de Delegados y Delegadas de Padres y Madres del Alumnado                               

 

Con objeto de facilitar la participación de los padres y las madres del alumnado en los 

centros docentes, los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar 

nuevos cauces de participación de este sector de la comunidad educativa en la vida de los 

centros. A tales efectos, se podrán crear Juntas de Delegados y Delegadas de Padres y 

Madres del alumnado. 

Las juntas de Delegados y Delegadas de los Padres y Madres del Alumnado estarán 

constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos 

del centro. Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y 

dar traslado de sus propuestas al Equipo Directivo y a la Comisión de Convivencia, en los 

términos que se establezca en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 

G. 1.5.- Reunión con el Equipo Directivo a principio de curso. 
 

Una vez elegida la figura del delegado o delegada en cada uno de los grupos-aula del 

centro educativo, sería recomendable una reunión en la que se recojan al menos los 

siguientes apartados: 

1. Presentación de las personas integrantes del equipo directivo. 

2.  Información más significativa respecto al Plan de Centro en relación a la participación 

de las familias. 

3. Información más relevante sobre cómo se organiza y funciona el centro educativo y de 

las finalidades educativas del mismo. 

4. Lectura de las funciones atribuidas a la figura del delegado o delegada de padre o 

madre y recogidas en el Plan de Convivencia y/o el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de los centros. 

5. Recordatorio de las principales características que ha de tener el perfil de un delegado 

o delegada de padres y madres. 

6. Propuestas y acuerdos de modelos de coordinación entre esta figura y el tutor o la 

tutora del grupo. 

7. Propuestas y acuerdos de modelos de coordinación entre los delegados y delegadas de 

padres y madres y los representantes de las familias en el Consejo Escolar, la AMPA u 

otras comisiones que se generen. Para ello se propone como modelo de coordinación la 

creación de una comisión en la que estén presentes: un representante de los delegados 

de padres y madres, un representante de las familias en el Consejo Escolar y un 

representante del AMPA. Se permitirá, además, cualquier otra propuesta de coordinación 
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que presenten las partes implicadas, siempre que no vayan contra la normativa 

establecida en materia de educación. 

 

G. 2.- COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 
 

G.2.1.-Compromisos educativos 
 

El compromiso educativo está indicado para aquel alumnado que presente dificultades de 

aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo del mismo y 

estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. 

Los criterios que se tendrán en cuenta para ofrecer esta posibilidad a las familias serán: 

 Dificultades de aprendizaje 

 Asistencia a clase 

 Disponibilidad de materia 

 Realización de tareas 

 Falta de estudio en casa 

 Falta de comunicación y compromiso familiar 

 En el caso de repetidores, los que tengan más de 4 suspensos en la primera 

evaluación y más de 3 en la segunda. 

 

G. 2.2.- Compromisos de convivencia 
 

Los compromisos de convivencia están indicados para el alumnado que presente problemas 

de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer 

mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que 

atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

 

Los criterios que se tendrán en cuenta para ofrecer esta posibilidad a las familias serán: 

 Situaciones que alteran la convivencia en el aula y en el centro de manera 

reiterativa 

 Reincidencia en partes de disciplina 
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El procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia 

será: 

 A propuesta del tutoren el equipo educativo 

 Se cumplimentará una hoja de seguimiento semanal según modelo aportado 

por el departamento de orientación. 

 El contenido del anterior documento se verterá en una hoja de seguimiento 

según modelo establecido, que se derivará al equipo educativo para traslado 

al Departamento de convivencia. 

 Los compromisos educativos entre los Servicios Sociales y las familias. Se 

firmarán en el centro para que los padres entiendan que el centro tiene 

implicación directa en los mismos y que está coordinado con los Servicios 

Sociales. 

 

G. 3.- ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE EXTENSIÓN 

CULTURAL 
 

Los centros docentes podrán programar actividades formativas en las que participen las 

familias y el profesorado, dirigidas principalmente a fomentar la participación de los 

padres y madres del alumnado en la vida de los centros. Asimismo, los Equipos Directivos 

favorecerán la participación del profesorado en las escuelas de padres y madres que se 

desarrollen en el centro. 

Los centros docentes potenciarán la realización de actividades de extensión cultural 

dirigidas a las familias, que permitan una relación de éstas con el profesorado más allá de 

la derivada de la actividad académica de los hijos e hijas. 

H. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS 
 

H. 1.- INTRODUCCIÓN 
 

La organización de este Centro en lo referido al seguimiento de las incidencias y su registro 

sistemático se plantea en la participación del Centro en el Sistema de Gestión de los 

Centros dependientes de la Junta de Andalucía (SENECA). 

Todas las conductas y correcciones se grabarán periódicamente en SENECA por la Jefatura 

de Estudios. 
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La puesta en marcha del sistema depende de la confección de horarios y de los datos de 

SENECA por lo que puede haber retrasos en su puesta en funcionamiento, en este caso se 

utilizarán partes de asistencia y soporte de papel para la comunicación de incidencias. 

La gestión de las incidencias del Centro se plantea como una misión de todos los 

profesionales que trabajan en él, y por lo tanto lo que pretendemos es que todos 

colaboren. 

Para el seguimiento de faltas se acordó usar los móviles personales y la aplicación iSeneca 

de la Junta de Andalucía. 

 

H. 2.- PROCEDIMIENTO, AGENTES Y PLAZOS 
 

Todos los profesores introducirán en Séneca las f altas de asistencia, retrasos, 

amonestaciones orales y suspensiones del derecho de asistencia a clase de sus alumnos, en 

el día que se produzcan, lo harán en los modelos de parte de disciplina del centro. 

disponibles en la Moodle 

Las incidencias que se detecten fuera de las clases podrán registrarse por los profesores en 

los registros al uso para las incidencias de convivencia. 

Si el profesor/a considera que la incidencia es muy grave o que la corrección que puede 

imponer (Amonestación o Suspensión) no es suficiente avisará en el menor tiempo posible 

al tutor/a y a Jefatura, presentando por escrito un informe detallado de los hechos con el 

modelo de COMUNICACIÓN a TUTOR y J.E. Se llamará a la familia del alumno para que 

tenga información de las conductas de sus hijos o hijas en el centro. 

Jefatura de estudios informará a la familia, en un plazo máximo de una semana, de las 

Suspensiones de asistencia a clase (por escrito, mediante entrevista y con llamada 

telefónica) dejando constancia de haberlo hecho en su registro de tutoría. 

Los tutores harán un seguimiento semanal de las incidencias de su grupo. Tras la 

acumulación de tres amonestaciones o suspensiones de asistencia a clase, con el debido 

parte de disciplina, a criterio de la dirección del centro, al cuarto se le pondrá una sanción. 

La Jefatura de Estudios controlará cada mes los Apercibimientos enviados por los tutores y 

recabará información de los mismos sobre la efectividad de estas correcciones. Si las 

correcciones no han modificado el comportamiento del alumno/a y existe reiteración en las 

conductas contrarias a las normas de convivencia se considerará Reiteración de conductas 

contrarias (falta grave) y como tal será tratada por la Dirección y se grabará en SENECA por 

Jefatura de Estudios. 

Las incidencias transmitidas por los profesores, que en su opinión se consideren faltas 

graves, se estudiarán detenidamente por la Dirección del Centro y, si ésta ratifica la 
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gradación, se impondrá la corrección siguiendo el procedimiento del Artículo 26, y 

posteriormente se grabarán en SENECA por la Jefatura de Estudios. 

 

H. 3.- REGISTRO DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 d) del Decreto 285/2010, 

de 11 de mayo, los centros docentes públicos y privados concertados facilitarán 

a la Administración educativa, a través del Sistema de Información Séneca, la 

información referida al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia 

escolar. A tales efectos, los centros registrarán tanto las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus correspondientes 

medidas disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que 

comporten la imposición de correcciones a las mismas, así como, en su caso, la 

asistencia del alumnado al aula de convivencia. 

2. El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las 

medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e 

intervención que se pondrán en marcha según se específica en este Plan de 

Convivencia. 

3. En cualquier circunstancia las incidencias sobre conductas gravemente 

perjudiciales serán registradas sistemáticamente, en SÉNECA, por Jefatura de 

Estudios, en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan. 

4. Las faltas leves se grabarán en SÉNECA por jefatura de estudios al final de 

cada semana. 

I. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA 
DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN Y 
MECANISMOS DE DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

I. 1.-COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE FAMILIAS Y 

PROFESORADO 
 

Se informará de forma periódica a las familias sobre la evolución escolar de sus hijos e 

hijas, así como sobre sus derechos y obligaciones y estimularán su participación en el 

proceso educativo de los mismos. A tales efectos, el profesorado que ejerza la tutoría 

deberá mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado. 
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Para ello el profesorado que ejerza la tutoría celebrará, antes de la finalización del mes de 

octubre o primeros de noviembre, una reunión con los representantes legales del 

alumnado de su grupo en la que se informará, al menos, de los siguientes aspectos: 

- Plan global de trabajo del curso. 

- Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas 

o materias. 

- Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan 

adoptar. 

- Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario 

de atención a las familias, que, deberá posibilitar la asistencia de las mismas y 

que se fijará, en todo caso, en horario de tarde. 

- Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado 

que integra el equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas 

en las decisiones que afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

- Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los 

artículos 12 y 13 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria. 

- Funciones de las personas delegadas de los padres y madres encada grupo. 

- Compromisos educativos y de convivencia. 

 

En la reunión a que se refiere el apartado anterior se procederá a la elección de los 

delegados de padres y madres del alumnado, de acuerdo con lo previsto en este Plan de 

Convivencia.  

Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los 

representantes legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo 

largo del curso y recibir información que oriente la toma de decisiones personales, 

académicas y profesionales. 

I. 2.-TUTORÍA  
 

El Centro y las familias intercambiarán información mediante la utilización del Sistema de 

Información Séneca para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y a 

través del Programa PASEN de la Consejería de Desarrollo Educativo y F.P. de la Junta de 

Andalucía, como elemento de relación de padres, madres,  alumnos/as mayores de edad 

y profesores/as. 
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De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, siempre que así le sea 

solicitada, mediante la cual el alumnado mayor de edad o los padres y madres o, en su 

caso, los representantes legales del alumnado menor de edad y el profesorado que ejerza 

la tutoría intercambiarán información relativa a su evolución escolar a través de dicho 

sistema de información. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) establecerá la organización de la tutoría 

electrónica, garantizando la atención a las familias. 

Cuando el tutor o tutora o la familia lo soliciten, mantendrán tutoría presencial para tratar 

la marcha académica o cualquier otro asunto de interés para cualquiera de las partes. 

 

I. 3.-MEDIDAS CONCRETAS PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN DE 

LAS FAMILIAS 
 

 Implicar a la AMPA del centro para que colabore en el Plan de 

Convivencia en la redacción de un borrador de normas para la 

prevención en materia de convivencia de padres/madres.  

 Elegir un padre o madre de la AMPA que tenga representación en la 

Comisión de Convivencia. 

 Elegir en los grupos-clases que sean posibles un delegado o 

delegada de los padres y madres que colaboren en el Plan de 

Convivencia. El o la representante de los padres y madres en la 

Comisión de Convivencia puede salir elegido o elegida de entre estos 

delegados y delegadas. 

 Mantener alguna reunión informativa con los padres y madres que 

sirvan para concienciar a las familias en este tema. 

 Los padres, madres o tutores legales deben asistir a las reuniones 

convocadas y concertar entrevistas con el profesorado para realizar 

un seguimiento del desarrollo personal y académico de su hijo e hija. 

 Hacer llegar las normas decididas a través de circulares a las 

familias. En este sentido también se puede hacer una hoja 

informativa con pautas para la prevención de conflictos en el centro 

y fuera del mismo. 

 Aprovechar las reuniones con los padres y madres al principio de 

curso y en las charlas informativas de las evaluaciones para insistir 

en pautas de prevención (se les pueden dar a los tutores y tutoras 
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unas pautas (para el buen funcionamiento en el aula, en el centro y 

fuera del centro). 

 Los padres, madres o tutores legales deben apoyar al profesorado 

en sus actuaciones en relación a la educación de sus hijos e hijas, 

fundamentalmente en el respeto de las normas de convivencia del 

Centro como elemento que contribuye a su formación. 

 Preparar contratos con las familias que sean revisables en los que 

éstas se comprometan a fomentar los hábitos preventivos que 

estimen convenientes. Se puede realizar una Hoja-contrato en el 

que haya distintos ítems que puedan sólo marcar las familias. 

 Las familias deben justificar las ausencias o retrasos de sus hijos e 

hijas y deben ponerse en contacto, lo más rápidamente posible con 

el centro, cuando vaya a faltar prolongadamente, como sería en el 

caso de enfermedad o cualquier otra circunstancia. El profesorado 

procurará preparar trabajo para que en el alumno o alumna que 

falte se dé el menor desfase curricular posible. 

 Es fundamental que las familias de los alumnos y alumnas 

mantengan una actitud correcta y respetuosa con todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 Organizar anualmente alguna jornada de carácter festivo dedicada a 

la convivencia en el que participen las familias. Preparar algún tipo 

de actividad lúdica o cultural en referencia a este tema en dicha 

jornada. Esta celebración se puede hacer por etapas educativas o 

bien sólo con los primeros cursos con la intención de prevenir con el 

alumnado y las familias del alumnado que más tiempo va a pasar en 

el centro. 

 Utilizar la acogida del alumnado de 1º de ESO para realizar algún 

tipo de actividad de las mencionadas en el punto anterior para que 

ésta tenga, además del carácter informativo, carácter festivo. 

 En todas las acciones previstas tendrán prioridad las familias del 

alumnado de 1º y se irá ampliando a los cursos siguientes, en la 

medida que sea posible, en los años escolares posteriores. 

 A largo plazo, ver la posibilidad de que la AMPA organice algún tipo 

de reunión dirigida por profesionales expertos, con los padres y 

madres que pudieran estar interesados o interesadas, en las que se 

traten temas que favorezcan la convivencia. 
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I. 4.- ACTUACIONES, RESPONSABILIDAD Y RECURSOS 
 

I. 4.1.-A nivel general 
 

 Difusión del Plan de Convivencia a todos los sectores de la comunidad Educativa 

para su conocimiento, aplicación, seguimiento y evaluación, a través de los órganos 

colegiados y de carácter pedagógico, así como en reuniones informativas con los padres, 

madres y alumnado y a través de las nuevas tecnologías. 

Responsables: Equipo Directivo. 

Recursos: Material impreso y nuevas tecnologías 

Temporalización: 

 Reuniones de acogida de alumnos/as y de profesores/as de nueva incorporación en 

septiembre. 

 Una o dos sesiones con alumnos/as en tutoría durante el primer trimestre. 

 Una sesión con padres en la reunión general de principio de curso. 

 Realización de campañas de actividades que redunden en el conocimiento compartido 

de bienes comunes de la implicación de todos para su cuidado y mantenimiento. 

Responsables: Equipo Directivo, E.T.C.P., Claustro y Comisión de Convivencia. 

Recursos: Los necesarios para la campaña. 

Temporalización: Dos campañas, al menos, por curso 

 

I. 4.2.-Departamentos Didácticos y ETCP 
 

 Formular propuestas para la mejora de la convivencia en el centro y detectar posibles 

conductas problemáticas 

Responsables: Jefes de Departamentos.  

Recursos: Reuniones ETCP  

Temporalización: anual 

 

I. 4.3.-Equipos Educativos y profesorado en general 
 

 En sesiones de evaluación detectar problemas de aprendizaje, los posibles problemas 

de integración, adaptación, conducta, acoso o intimidación para poder abordarlas tanto 
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a nivel individual como grupal serán tratados en la reunión del Equipo Educativo, que 

se convocará siempre que se crea necesario. 

Responsables: Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación y Tutores y 

Tutoras. 

Recursos: Horas de reunión de tutores, horas de tutoría y horario de atención al 

alumnado. 

Temporalización: Trimestral. 

 

I. 4.4.-Actuaciones de las familias 
 

 Conocer el Plan de Convivencia 

 Estar informados sobre los canales de comunicación con el centro. 

 Informar a miembros del Equipo Directivo, Tutores u Orientador/a si detectan 

cualquier alteración del comportamiento de sus hijos/as o situaciones de acoso para 

actuar rápidamente y evitar posibles daños en el desarrollo de la personalidad de sus 

hijos. 

 Colaborar con el centro en las medidas impuestas a sus hijos/as en el caso de 

incumplimiento de las normas de convivencia. 

 Comunicar al padre delegado o madre delegada los problemas detectados en cada 

grupo- clase. 

I. 4.5.-Actuaciones del Personal de Administración y Servicios 
 

 Informar al Equipo Directivo de cualquier situación que observen de conductas 

contrarias a las normas de convivencia. 

 Colaborar en las horas de recreo y en los cambios de clase por ser momentos 

propicios para que se produzcan conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 Permitir la salida de alumnos/as mayores de edad en el recreo previa presentación 

de carnet identificativos. 

 

I. 4.6.-Actuaciones del equipo directivo y los órganos de coordinación 

docente 
 

En el IES Pedro Muñoz Seca existe, o se pretende que exista, una colaboración entre todos 

los sectores implicados en la comunidad educativa, y como no puede ser de otro modo en lo 

referente a la convivencia dentro del Centro aún más. 
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Intentamos que, desde los órganos de gobierno, exista una colaboración estrecha entre los 

tutores y sus equipos educativos, a través de las reuniones periódicas de los mismos y las 

sesiones de evaluación trimestral es previstas, donde además de obtener una información 

académica, también se hace un seguimiento del comportamiento del alumnado de cada 

curso. 

Desde el equipo directivo se fomenta la difusión del ROF entre el alumnado y se insta al 

Claustro de Profesores y Profesoras a seguir los procedimientos, por todos establecidos. 

Se intenta coordinar y desarrollar todas las decisiones consensuadas en el ETCP que afecten 

a la convivencia en el centro, (gestión de partes de disciplina, expulsiones, salidas y 

entradas del centro, modificaciones del ROF, periodos de actividades, etc…) 

Podemos citar distintos tipos de actuaciones que se podrían llevar a cabo de carácter 

preventivo: 

 Inclusión el Plan de Acción Tutorial de sesiones específicas sobre el tratamiento de la 

convivencia. 

 Inclusión en el Plan de Acción Tutorial de sesiones de coeducación. 

 Punto de orden del día de cada reunión de coordinación semanal de tutores y tutoras. 

 Sesiones específicas con grupos de alumnos y alumnas. Actuaciones en relación a 

la aparición de conflictos de convivencia: 

o Aplicación del protocolo de seguimiento disciplinario mediante la actuación 

directa de los profesionales que se encuentren afectados, incluida la 

información a las familias. 

o Derivación a la tutoría, la cual convocará equipo docente, si fuese 

necesario, para el tratamiento de la mencionada situación de convivencia. 

o Derivación a la intervención del orientador u orientadora. 

o Aplicación de medidas disciplinarias. 

o Suscribir compromisos educativos y de convivencia. 

o Derivación a la jefa del departamento de convivencia e igualdad. 

o Derivación a cotutorías. 
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J. Anexos 
 

ANEXO I  
 

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN ENTRE LOS EQUIPOS DE MENORES DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA Y EL IES PEDRO MUÑOZ 
SECA 
 

Entre los Servicios Sociales del Área de Bienestar Social y el IES Pedro Muñoz Seca se viene 

estableciendo una coordinación natural en lo referente a las intervenciones que son comunes 

a los dos estamentos. Dicha coordinación se ha venido estableciendo con las profesionales 

del servicio, por parte del ayuntamiento, y por jefatura de estudios, orientación educativa, 

tutores y tutoras, por parte del instituto. 

Desde el curso 2015/2016 la coordinación se ha realizado de forma más estrecha debido a 

las actuaciones e intervenciones de las profesionales de los Equipos de Menores en nuestro 

Centro y por las reuniones a finales del cada curso y a comienzos del siguiente, entre las 

profesionales de los equipos y el Centro. 

Todo ello nos ha llevado a la necesidad de establecer un primer protocolo de coordinación 

entre los Equipos de Menores y el IES Pedro Muñoz Seca, para darle un carácter más formal 

y mejorar la Coordinación entre ambas instituciones.  

 

0.- Procedimiento de derivación del alumnado en el Centro 
 

En el Centro la detección de casos de posible riesgo social o desamparo, podrá realizarse por 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa, que se pondrá en contacto con la orientadora 

u orientador del Centro o en su defecto con Jefatura de Estudios, quienes informarán a los 

tutores o tutoras de los alumnos. 
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I.- Actuaciones propias de los equipos de menores 
 

1.- Recepción de los protocolos de maltrato en la infancia a través del SIMIA (Sistema de 

Información del maltrato infantil en Andalucía) 

 

2.- Seguimiento de los alumnos y alumnas que se deriven (Primer Nivel de Intervención) 

- Entrevista familiar 

- Entrevista con los tutores y tutoras del centro escolar 

- Valoración de los menores por la psicóloga del Servicio  

 

3.- Intervención con los menores: 

Intervención directa por parte de las psicólogas y educadoras en el área de bienestar 

social y/o en el centro escolar. 

 

4.- Contrato terapéutico con familias. 

 

II.- Coordinación de los equipos de menores con el IES Pedro Muñoz Seca 
 

1. Se hace llegar al Centro por parte de la coordinación de los Equipos de Menores la 

relación de los alumnos y alumnas que se están atendiendo y los profesionales 

responsables de dicha atención (Principios de curso). 

2. Se notifica al Centro los menores de nueva incorporación para la intervención de los 

Equipos (Durante todo el curso). 

3. Derivación por parte del Centro de los casos a través del “Protocolo de Derivación 

SIMIA” (Durante todo el curso).  

Antes de iniciar el SIMIA o ante cualquier duda contactar desde el Centro con 

Mercedes Ruiz (responsable de la recepción de casos) 

4. Reuniones de coordinación: Entre los Equipos de Menores y el Centro habrá como 

mínimo dos al año (una al principio y otra al final). Una reunión inicial para realizar el 

tránsito de los alumnos nuevos y acordar los espacios de intervención a lo largo del 

curso escolar y una reunión final para revisar el trabajo realizado y proponer nuevas 

líneas de intervención para el siguiente curso. 

5. Intervención directa con los menores y familias:  
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- Intervención individual (Realizar cuadrante de intervención el profesional del 

Equipo con la Jefatura de Estudios y/o tutores y tutoras) 

- Intervención Grupal: Intervención con grupos de alumnos y alumnas con perfiles 

similares (Realizar cuadrante de intervención el profesional del Equipo con 

Orientación, Jefatura de Estudios y/o tutores y tutoras) 

- Firma de compromisos educativos en el Centro con las familias (Equipos, familias, 

Orientación y Jefatura de Estudios) 

En todas estas intervenciones podrán participar, cuando se les solicite 

información, la Jefa del departamento de Convivencia, el Educador Social y 

cualquier otro profesor o profesora del centro educativo.   

6. Contacto periódico entre Jefatura de Estudios y los Equipos para mantener toda la 

información que sea necesaria por cualquiera de las dos partes, así como para 

actualizar cualquier tipo de novedad que surja. 

7. Este protocolo deberá ser evaluado y revisado, al menos, en la reunión de final de 

curso. Podrá ser modificado por acuerdo de ambas partes siempre que se considere 

necesario. 

 

En el Puerto de Santa María, a  de de 2022 

 

Por los Equipos de Menores                    Por el IES Pedro Muñoz Seca 

 

 

 

Fdo. Coordinadora de los equipos de menores            Jefe de estudios   

 

Nota: revisado por los Equipos de Menores y devuelto el  de 2022 
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EQUIPOS DE MENORES Y FAMILIA 

 

1.- EQUIPO DE INFANCIA Y FAMILIA – RECEPCION Y VALORACION 

 EDUCADORA: MERCEDES RUIZ VELEZ 

 TELF. 639326816     956870786     956877691 

 FAX: 956870839 

 MAIL: mercedes.ruizvelez@elpuertodesantamaria.es 

 

2.- EQUIPO DE INFANCIA Y FAMILIA 

 EDUCADORA: CAROLINA GRANDE PRIETO 

 TELF: 956870786 

 FAX: 956870839 

 MAIL: carolina.grandeprieto@elpuertodesantamaria.es 

 

3.- EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR 

 EDUCADORA: SANDRA MARTINEZ DE LA TORRE 

 TELF: 956870786 

 FAX: 956870839 

 MAIL: sandra.martinezdelatorre@elpuertodesantamaria.es 

 

4.- COORDINADORA 

 MARIA DEL CARMEN TRANCOSO GARCÍA 

 TLF: 956877691/93 

 FAX:  956877564 

 MAIL: carmen.trancosogarcia@elpuertodesantamaria.es 

mailto:mercedes.ruizvelez@elpuertodesantamaria.es
mailto:carolina.grandeprieto@elpuertodesantamaria.es
mailto:sandra.martinezdelatorre@elpuertodesantamaria.es
mailto:carmen.trancosogarcia@elpuertodesantamaria.es
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial se  ha elaborado de manera que organice y concluya el 
esfuerzo realizado por la comunidad educativa en el proyecto curricular y que permita adaptar el 
trabajo pedagógico a las características culturales, personales y ambientales del contexto en el que 
se ubica. La orientación, por tanto, se constituye como uno de los elementos fundamentales con 
los que cuenta el sistema educativo para proporcionar una enseñanza de calidad. A través de ella 
se hace posible la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la atención a  las 
necesidades educativas del alumnado, la formación permanente que les permita tomar decisiones 
maduras y responsables con respecto a su futuro académico y profesional, etc. A través de la 
orientación, potenciamos el desarrollo óptimo del alumnado de forma que se convierta en un 
miembro activo de la sociedad en la que vive. Un requisito indispensable para llevar a la práctica 
este sistema, es la implicación de todos los agentes que forman parte de la comunidad educativa, 
desde el profesorado, hasta los familiares, pasando por los propios alumno/as y el equipo 
directivo. 

 

 El hecho de que toda la actividad orientadora en un centro deba estar organizada por el 
POAT, a partir de unos objetivos y una detección de necesidades, y con corresponsabilidad 
de todos los agentes educativos, significa que el modelo de actuación propuesto, dentro 
del modelo educativo, es el de intervención por programas. 

 Debemos seguir, además, los principios de prevención, desarrollo e intervención social, 
por lo cual ponemos el énfasis en detectar las dificultades desde 1º de la ESO, aplicar 
programas para el desarrollo que no se conformen con ajustarse a las capacidades de los 
alumno/as, sino que potencie su mejora; y, por último, buscar la intervención más allá del 
centro, con la mayor colaboración posible por parte de las familias. 

 En esta última línea, nuestro enfoque pretende ser sistémico procurando análisis e 
intervenciones en todos los niveles, y esto sólo se consigue desde un enfoque de 
colaboración. Es decir, que definiremos los problemas, buscaremos soluciones y 
evaluaremos los resultados, en colaboración con los profesores y las familias. 

 

Con estas características, el POAT que se presenta trata de ofrecer un marco de actuación 

común en el que se inscriba el conjunto de las tareas orientadoras de nuestro centro. Un 

documento abierto al debate y flexible respecto a los resultados de nuestras evaluaciones 

continuas. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



2. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA. 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la LOMCE(Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre). 

 Ley 17//2007 de Educación en Andalucía (LEA). 

 En cuanto a funciones de los orientadores y los Jefes de D. de Orientación, así como 
respecto a la composición del departamento nos regiremos por el  Decreto 327/2010, de 
13 de julio, por el que se aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  Institutos  de 
Educación Secundaria. 

 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. 

 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. 

 Instrucciones 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. 

 Respecto a la convivencia en nuestro centro el principal referente es 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 Educativos sostenidos con fondos públicos. 

 Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho 
de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad en 
relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la 
aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de 
ciberacoso. 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa 
a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

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

 Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/23. 

 Instrucción 13 /2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/23. 

 



3. CONTEXTO. 

El centro se encuentra situado al principio del casco histórico de El Puerto de Santa María. 

Aunque se trata de una zona de nivel socioeconómico bajo,  llevamos ya varios años desarrollando 

un Plan de Compensatoria y el centro ha adquirido en los últimos cursos un mejor ambiente de 

convivencia y mayor aceptación de las familias. Ha influido de manera muy positiva la adscripción 

completa del CEIP Sericícola. Las peculiaridades de parte de  nuestro alumnado de la Secundaria 

obligatoria se diluyen en la post-obligatoria, dado que, además del alumnado que se matricula en 

nuestros ciclos formativos de grado medio y superior, recibimos en nuestro Bachillerato a 

alumno/as y alumnas del IES Valdelagrana y del IES Las Banderas, que sólo tienen la Etapa de 

ESO, y que provienen, en el primer caso, de un entorno donde el nivel socioeconómico y cultural 

de las familias es superior al de las familias que residen en nuestro entorno geográfico más 

cercano.  La inversión personal y económica realizada en los últimos años para la mejora de la 

convivencia y de la calidad de enseñanza en nuestro centro ha hecho posible ese cambio de visión 

para las familias que apuestan por nuestro Instituto a la hora de confiar la educación de sus hijos 

e hijas. Aun así seguimos afrontando el reto de formar a alumnado que responde a las siguientes 

características: 

 Familias con bajos ingresos económicos, escasa preparación profesional y con uno o varios 
miembros en situación de paro, situación agravada en los últimos años. 

 Familias con bajo nivel académico y pocas aspiraciones personales, que, en muchas 
ocasiones, no asumen la responsabilidad de educar a los hijos y, a la vez, dificultan que las 
instituciones sociales (Escuela, Servicios Sociales, Ayuntamiento,…) colaboren con ellos en 
dicha tarea. No consideran la educación como algo prioritario, por lo que sus hijos faltan 
con frecuencia, vienen sin material y la impuntualidad suele ser significativa. 

 Familias desestructuradas.  

 Alumnado con un desfase curricular significativo en la mayoría de las áreas pues las 
diferencias que ya aparecen y detectan en su escolarización primaria se van agrandando 
(respecto al currículum normalizado) al llegar a nuestro instituto. Esta realidad agrava en 
nuestro centro la problemática derivada de la existencia de varios niveles de competencia 
curricular que dificultan y convierten en mucho más compleja la labor educativa. 

 Absentismo escolar y abandono prematuro del sistema educativo: La deficiente 
escolarización anterior viene frecuentemente ligada a escasas expectativas de las familias. 
Existe poca confianza en la enseñanza y formación académica por parte de ellos, lo que se 
traduce en muchos casos de absentismo escolar, falta de expectativas, abandono 
prematuro de los estudios, renuncia a continuar en los niveles superiores de la enseñanza.  

 Algunos alumno/as presentan frecuentes conductas contrarias a las normas de convivencia. 
Pero en general no existen graves problemas y las relaciones con el profesorado son 
buenas. 
 

Este año tenemos tres líneas en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, así como cuatro líneas en 1º y 2º 

de Bachillerato. El centro cuenta con un aula de educación compensatoria en 1º y 2º  de la ESO. 

Existe programa de mejora del aprendizaje y rendimiento en 2º de la ESO y programa de 

diversificación curricular en 3º de ESO. Contamos con una profesora de pedagogía terapéutica y 

con dos aulas específicas con un total de once alumnos. 

Existen cuatro ciclos de formación profesional de la familia sanitaria, dos de grado medio 

(Emergencias Sanitarias, una línea, y Cuidados Auxiliares de Enfermería, dos líneas) y dos de 



grado superior (Higiene bucodental, dos líneas, y Documentación y administración sanitaria, dos 

líneas). Además, contamos con dos ciclos de grado superior de la familia de Hostelería y turismo 

(Gestión de alojamientos turísticos y Agencias de viajes y gestión de eventos). Algunas de las 

citadas líneas se imparten en horario vespertino. 

En el presente curso se han derogado todas las restricciones derivadas de la pandemia por 

Covid-19, lo que nos va a permitir volver a una situación de normalidad en muchos aspectos, 

aunque se hacen notar todavía algunas de las consecuencias de dicha pandemia, sobre todo en lo 

que respecto a una mayor incidencia entre el alumnado de casos de trastornos de salud mental. 

 



4. OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACION Y ACCIÓN TUTORIAL 

Los objetivos son todos aquellos que pretendemos conseguir a través de la puesta en marcha 

en el centro de nuestro Plan de Orientación y Acción Tutorial. Dichos objetivos se extraen de la 

memoria final del Departamento de Orientación del curso anterior. 

 Acoger e integrar al alumnado en el grupo y en el centro. 
 Coordinar, dinamizar y favorecer el desarrollo adecuado de la acción tutorial en el 
centro. 

 Mejorar la convivencia en el centro investigando y aplicando nuevas estrategias para su 
tratamiento. Atender al alumnado con problemas de adaptación a través del Plan de 
convivencia, dando especial relevancia a las actuaciones de cotutorización. 
 Mejorar el rendimiento académico y prevenir el fracaso escolar. 
 Contribuir al desarrollo personal del alumnado con la intervención de todo el equipo 
educativo. 
 Establecer estrategias más efectivas para la atención a la diversidad, destacando 
actuaciones preventivas, detectando problemas y estableciendo planes de actuación que 
les den respuesta.  
 Facilitar la colaboración y la orientación a las familias para favorecer la consecución 

de los objetivos planteados y paliar la falta de colaboración  de algunas familias en el 

proceso de aprendizaje, conducta y asistencia al centro  de sus hijos/as.   

 

 



5. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

Miembros del DO 

 Un orientador y jefe del departamento. 

 Una maestra de Pedagogía Terapéutica del aula de apoyo. 

 Dos maestros de Pedagogía Terapéutica de las aulas específicas (encargados además de 
coordinarse con las monitoras del centro, que tienen la consideración de miembros del 
departamento aunque no asistan a las reuniones de coordinación del mismo). 

 Una orientadora adscrita al centro dos días en semana, encargada de la Unidad de 
Acompañamiento del programa PROA+ (no participa en las reuniones de coordinación del 
departamento, se coordina a través del jefe del departamento). 

 Una maestra de Pedagogía Terapéutica encargada del desarrollo del programa PROA+ 
Transfórmate. 

 Una maestra de Audición y Lenguaje adscrita al centro tres días en semana, en horario no 
completo (no participa en las reuniones de coordinación del departamento, se coordina a 
través del jefe del departamento). 

 Un maestro del Plan de  Compensatoria. 

 Una maestra de pedagogía terapéutica en funciones de “Refuerzo Covid”, que colabora 
como refuerzo de la maestra del aula de apoyo y de los maestros de las aulas específicas, 
entre otras funciones. 
 

Miembros adscritos: 

 Profesores y profesoras de los ámbitos del  PMAR. 

 Tutores y tutoras de la ESO. 
 

 

 

 

 



6. ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN CON RESPECTO A: 

 

6.1 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT). 

Es el marco en el que se especifican los criterios para la organización y las líneas 

prioritarias de funcionamiento de la acción tutorial del Instituto. Recoge todas las acciones y 

actividades que proponemos desde el Departamento de Orientación a los tutores. Éstos las 

llevarán a la práctica con su grupo clase en la hora de tutoría lectiva a lo largo de todo el curso 

académico. El contenido de dichas actividades trata de potenciar el desarrollo óptimo del individuo, 

para ello, trataremos de: 

 Incorporar cualquier terma de máxima actualidad que repercuta directa o indirectamente en la 
vida de la comunidad educativa. 

 Recoger temas relacionados con los problemas actuales de la adolescencia especialmente la 
resolución pacífica de conflictos. 

 En la reunión inicial de curso, explicar en qué consiste el Plan de Acción tutorial y los temas 
que se van a tratar en cada curso. En las reuniones posteriores con los tutores o el equipo 
directivo, recoger todas las sugerencias. 

 Comunicación inmediata a las familias a través de la tutoría de cualquier incidencia que afecte 
a sus hijos o hijas (académicas, de conducta, absentismo…). 

 De la oferta educativa municipal, el departamento ofrece actividades a todas las tutorías de la 
ESO. 

 

Desde este ámbito trabajaremos los bloques de intervención que se detallan a continuación: 

 BLOQUE I: Acogida e integración del alumnado en el grupo clase e IES. 

 BLOQUE II: Organización, funcionamiento del grupo-clase. 

 BLOQUE III: Mejora de las estrategias para aprender a aprender. 

 BLOQUE IV: Mejora de la convivencia. 

 BLOQUE V: Orientación para el desarrollo personal. 

 BLOQUE VI: Promoción de hábitos de vida saludable. Forma Joven 

 BLOQUE VII: Igualdad de género. 

 BLOQUE VIII: Preparación de las sesiones de evaluación. 

 

Además de lo anterior, se trabajará también en los siguientes aspectos 

 

 Coordinación tutores – equipo educativo. 

 Evaluación de las tutorías. 

 Orientación a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Programación de actividades complementarias y extraescolares (se acompaña como anexo). 



 

 

BLOQUE I: Acogida e integración del alumnado en el grupo clase y en el   Instituto. 

OBJETIVOS 

 Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo y entre éstos y el tutor o tutora. 

 Proporcionar al alumnado información clara y precisa sobre lo que el centro oferta y exige. 

 Facilitar el conocimiento del funcionamiento del Instituto y del conjunto de la dinámica escolar. 

 Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia el centro. 

 Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo como resultado de una falta de 
integración y adaptación del alumnado al grupo y al centro. 

 

BLOQUE II: Organización y funcionamiento del grupo-clase. 

 

OBJETIVOS 

 Implicar al alumnado en la buena marcha del grupo y en el buen funcionamiento del centro. 

 Definir y mantener unas normas básicas de convivencia y funcionamiento interno del grupo, 
que sean asumidas por todos y que permitan favorecer la implicación del alumnado en su 
cumplimiento. 

 Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre el alumnado, evitando actitudes 
discriminatorias. 

 Organizar y realizar la elección de los representantes del grupo (delegado, subdelegado,...). 

 Implicar al alumnado en la participación democrática de la vida del centro y darles a conocer 
los canales previstos para dicha participación. 

 

 

BLOQUE III: Mejora de las estrategias para aprender a aprender. 

OBJETIVOS 

 Fomentar en el alumnado la motivación e interés por el estudio. 

 Detectar deficiencias en el uso de las técnicas de trabajo intelectual y sensibilizar al alumnado 
sobre la importancia del uso de estrategias de aprendizaje adecuadas. 

 Mejorar la capacidad del  alumnado para planificar el tiempo y organizar el trabajo de estudio 
personal. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: con las actividades de este  bloque contribuimos al desarrollo de la 
competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la 
vida. 

 

BLOQUE IV: Mejora de la convivencia. 



 

OBJETIVOS 

 Educar al alumnado en una convivencia democrática y participativa. 

 Mejorar la capacidad del alumnado para pensar de manera crítica, respetuosa y tolerante. 

 Potenciar el aprendizaje de estrategias para prevenir y resolver conflictos positivamente. 

 Desarrollar un juicio moral crítico que permita al alumnado tomar decisiones justas y eficaces. 

 Conocer y poner en práctica distintas habilidades sociales. 

 Desarrollar un Plan de prevención del acoso escolar y de alumnado ayudante en colaboración 
con el departamento de convivencia (ver Plan de prevención del acoso al final de este 
apartado). 

 Para el alumnado con riesgo social o en riesgo de fracaso escolar, establecer tutores personales 
(ver Plan de Cotutorización al final de este apartado) que llevarán un registro del trabajo 
realizado semanalmente. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: con las actividades de estos tres bloques se potenciará el desarrollo 
de la competencia social y ciudadana, entendida como aquella que te permite vivir en sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía de forma 
democrática. 

 

BLOQUE V: Orientación para el desarrollo personal. 

 

OBJETIVOS 

 Fomentar valores que favorezcan la madurez personal para la toma de decisiones. 

 Potenciar el desarrollo de la autoestima a través del conocimiento de las cualidades y 
limitaciones de cada uno. 

 Adquirir estrategias que permitan resolver positivamente tanto los conflictos personales como 
los sociales. 

 Concienciar al alumnado de la influencia de los medios de comunicación ejercen en la creación 
de valores, gustos, aficiones,... 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS: con las actividades de este  bloque contribuimos al desarrollo de la 
competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, 
desarrollar y evaluar un proyecto. 

 

BLOQUE VI: Promoción de hábitos de vida saludable. Programa Forma Joven 

 

OBJETIVOS 

 Estilos de vida saludable. Su objetivo es la promoción de la alimentación equilibrada y la 



actividad física, la prevención del consumo de drogas y la prevención de accidentes tanto de 
tráfico como de ocio. 

  

 Sexualidad y relaciones afectivas. Promociona las relaciones sanas, seguras, satisfactorias y en 
igualdad, eliminando comportamientos sexistas y previniendo embarazos no deseados e 
infecciones de transmisión sexual. 

 Salud Mental. Contempla el desarrollo de competencias para favorecer el ajuste psicosocial y la 
autoestima. 

 Convivencia. Favorece la convivencia pacífica, ayuda mutua y solidaridad previniendo la 
violencia entre iguales y de género. 

 
 

BLOQUE VII: Plan Igualdad de género. 

 

OBJETIVOS 

TEMPORALIZACION 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

15 DE SEPTIEMBRE ACOGIDA. CUESTIONARIO PERSONAL 

19 DE SEPTIEMBRE DEBERES Y DERECHOS. NORMAS DEL 

CENTRO Y AULA 

26 DE SEPTIEMBRE DEBERES Y DERECHOS. NORMAS DEL 

CENTRO Y AULA 

3 DE OCTUBRE CONOCIMIENTO DEL GRUPO 

10  DE OCTUBRE ELECCIÓN DEL DELEGADO/A 

17 DE OCTUBRE TTI ¿QUÉ TAL ESTUDIANTE ERES? TTI AUTOCONOCIMIENTO TTI ORGANIZO MI HORARIO DE ESTUDIO 

24 DE OCTUBRE PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE 

ESTUDIO I 

CONTROL DE ANSIEDAD EXÁMENES 

2 DE NOVIEMBRE PLANIFICACIÓN TIEMPO DE ESTUDIO 

II 

PARA ESTUDIAR MEJOR CALENDARIO DE EXÁMENES PLAN DE MEJORA DEL ESTUDIO 

7 DE NOVIEMBRE TTI Metaprendizaje 

14 DE NOVIEMBRE 25 N Videos en relación a la violencia de 

genero 

21 DE NOVIEMBRE PREEVALUACIÓN Y 25 N 

28 DE NOVIEMBRE CONSTITUCIÓN- DISCAPACIDAD 

5 DE DICIMBRE DERECHOS HUMANOS 

12 DE DICIEMBRE POSTEVALUACIÓN 

19 DE DICIEMBRE FIN TRIMESTRE 

9 DE ENERO CONOCIMIENTO DE LAS HH.SS CONOCIMIENTO EMOCIONES 

Y AFECTOS 

RESISTENCIA PRESIÓN GRUPO RELACIONES PERSONALES 

16 DE ENERO SENTIMIENTOS Y EMOCIONES DEL 

GRUPO 

HABILIDADES SOCIALES COMUNICACIÓN ASERTIVA. 

PIEDRAS EN EL CAMINO 

RELACIONES PERSONALES 

23 DE ENERO PAZ 

30 DE ENERO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PREVENCIÓN DEL MALTRATO RELACIONES PERSONALES 

6 DE FEBRERO PREVENCIÓN DEL 

MALTRATO.ALGUNAS NOCIONES DEL 

MALTRATO 

TRATÉMONOS BIEN ¿CÓMO 

NOS RELACIONAMOS? 

PREVENCIÓN DEL MALTRATO AUTOCONOCIMIENTO 

13 DE FEBRERO ¿POR QUÉ A MÍ? CASOS PRÁCTICOS PREVENCIÓN DEL MALTRATO CONOCIMIENTO SISTEMA EDUCATIVO 

20 DE FEBRERO DÍA DE ANDALUCÍA 

6 DE MARZO MUJER TRABAJADORA 

13DE MARZO PREEVALUACIÓN 

20 DE MARZO POSTEVALUACIÓN 

27 DE MARZO SEMANA SANTA 

3 DE ABRIL CONOCIENDO PROFESIONES DESCUBRIENDO PROFESIONES EDUCACIÓN SENTIMENTAL 

10 DE ABRIL 

 

ALIMENTACION Y HABITOS DE VIDA 

SALUDABLE 

ALIMENTACION Y HABITOS 

DE VIDA SALUDABLE 

ALIMENTACION Y HABITOS DE VIDA SALUDABLE 

17 DE ABRIL CONOZCO CAMPOS PROFESIONALES DESCUBRIENDO PROFESIONES AUTOCONOCIMIENTO CONOCIMIENTO MUNDO LABORAL 

24 DE ABRIL TOMA DE DECISIONES CONOCIMIENTO SISTEMA 

EDUCATIVO 

AUTOCONOCIMIENTO CONOCIMIENTO MUNDO LABORAL 

2 DE  MAYO TOMA DE DECISIONES TOMA DE DECISIONES CONOCIMIENTO SISTEMA 

EDUCATIVO 

TOMA DE DECISIONES 

8 DE MAYO FORMA JOVEN TOMA DE DECISIONES CONOCIMIENTO SISTEMA 

EDUCATIVO 

TOMA DE DECISIONES 

15 DE MAYO HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE FORMA JOVEN TOMA DE DECISIONES TOMA DE DECISIONES 

22 DE MAYO HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE TOMA DE DECISIONES TOMA DE DECISIONES 

29 DE MAYO HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE TOMA DE DECISIONES FORMA JOVEN 

5 DE JUNIO HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE FORMA JOVEN HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

12 DE JUNIO PREEVALUACIÓN 

19 DE JUNIO EVALUACIÓN FINAL DE LA TUTORÍA 



 Facilitar el conocimiento de la diferencia entre  hombres y mujeres, que permitan corregir y 
evitar las discriminaciones que de ellas se deriven, procurando una educación basada en la 
libertad y la tolerancia. 

 Hacer reflexionar al alumnado acerca de las limitaciones que los estereotipos sexistas 
representan para la autonomía y la realización personal y profesional del individuo. 

 Prevenir situaciones de maltrato de género, a través de la sensibilización hacia el problema y el 
conocimiento de estrategias para actuar ante situaciones de violencia hacia uno mismo o los 
demás. 

 

BLOQUE VIII: Preparación de las sesiones de evaluación. 

 

OBJETIVOS 

 

 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Profundizar en el conocimiento del grupo para establecer medidas de actuación conjuntas. 

 Reflexionar sobre los factores que influyen en la evolución y el rendimiento. 

 Detectar problemas y dificultades a nivel de grupo, que requieran una actuación coordinada 
del equipo docente. 

 Establecer reajustes de la programación (metodología, materiales, temas,  actividades...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 COORDINACIÓN TUTORES – EQUIPO EDUCATIVO. 

La Jefatura de Estudios incluirá en el Plan de Centro, la planificación de cada una de las 
reuniones entre la persona encargada de la tutoría y el equipo educativo que imparte clase a un 
curso concreto.  

 

OBJETIVOS 

 Obtener información inicial sobre el alumnado para el desarrollo de sus funciones docentes, 
evaluadoras y orientadoras. 

 Recoger información, opiniones y propuestas de cada uno de los profesores/as sobre cualquier 
tema que afecte al grupo o a algún alumno/a en particular. 

 Unificar criterios y planificar estrategias coordinadas en cuanto al tratamiento de la diversidad. 

 Coordinar el proceso de evaluación con los alumno/as del grupo, organizando y presidiendo las 
sesiones de evaluación. 

 Coordinar el proceso de toma de decisiones con aquellos alumno/as que manifiesten 
necesidades educativas especiales e iniciar la elaboración de las ACI de aquellos de los que se 
ha determinado previamente. 

 Mediar ante situaciones de conflicto entre profesores y alumno/as. 

 

 

 EVALUACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

 

OBJETIVOS 

 Realizar una evaluación anual del Plan de Acción Tutorial por todos los sectores de la 
comunidad educativa con la idea de modificar el proyecto para que cada curso sea más 
satisfactorio. 

 Analizar el desarrollo de la Acción Tutorial. 

 Optimizar la programación de cara al siguiente curso. 

 Incrementar el grado de satisfacción de las familias y el alumnado con las actuaciones 
tutoriales desarrolladas por el centro Estrategias y actuaciones. 

 Realizar encuestas con las familias a fin de valorar los problemas que más le preocupan en 
cada etapa e incorporarlos en el Plan de Acción Tutorial. 

 

 ORIENTACIÓN A FAMILIARES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

OBJETIVOS 



 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres que faciliten la 
conexión con el centro. 

 Informar a los padres y madres de todos aquellos temas relacionados con la educación de sus 
hijos y de las actividades de orientación. 

 Implicar a las familias en las actividades de apoyo al aprendizaje y la orientación de sus hijos e 
hijas. 

 Intercambiar información sobre el alumnado a fin de lograr una mayor comprensión de su 
situación. 

 Orientar en algún tema o problema específico que incumba a su hijo, analizarlo conjuntamente 
y formular un plan de intervención. 

 Aumentar el grado de compromiso de las familias respecto al proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de los compromisos pedagógicos. 

La intervención con las etapas postobligatorias, tanto con bachilleratos como con ciclos formativos, 

se llevará a cabo a través de los tutores según la demanda que realicen. 

Plan de prevención del acoso y del alumnado ayudante 

Definición de acoso y base normativa 

El presente plan se basa principalmente en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 

medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas (BOJA 07-07-2011). 

El acoso escolar consiste en el maltrato físico, verbal o psicológico a un alumno o alumna por parte 

de uno o varios compañeros y de un modo continuado en el tiempo. No se considera acoso una 

agresión esporádica. El acoso implica intencionalidad y repetición en el tiempo, lo que suele dar 

lugar en la persona acosada a la sensación de indefensión. El acoso tiene normalmente un 

componente grupal y suele ser conocido por alumnos que se comportan como observadores pasivos 

que no hacen nada para detener el maltrato. 

Objetivos generales y actuaciones de promoción general de la convivencia 

1. El objetivo general de este plan es sensibilizar a la comunidad sobre la importancia 

de una adecuada convivencia escolar y sobre cuáles son los procedimientos para mejorarla. 

2. El plan parte de la premisa de que se debe trabajar al mismo tiempo tanto en la 

promoción de valores de respeto y  cooperación, en la prevención de conflictos a través de 

actividades que generen un clima de colaboración y cortesía, así como trabajando en la 

detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente las de 

acoso escolar y las que estén ligadas a la violencia de género o a las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas. 

3. Para ello, desde el centro se promocionarán todas aquellas actividades que pretendan 

fomentar la colaboración y el trabajo cooperativo, y se pondrán en marcha, tanto en la 

dinámica diaria de clases como en las sesiones de tutoría, actividades relacionadas con el 

clima y las normas de clase, el funcionamiento democrático de los grupos, la igualdad y 

coeducación, la prevención del racismo y la xenofobia, así como cualesquiera que permitan 

avanzar en la creación de una atmósfera adecuada a un centro educativo. 



4. Todo lo anterior sólo podrá conseguirse a través de la colaboración fluida entre los 

diferentes sectores educativos, y en particular estableciendo el necesario clima de respeto y 

colaboración entre el centro y las familias.  

 

Actuaciones desde el departamento de convivencia, las tutorías y el departamento de orientación 

A. Se instaurarán dos sesiones de tutoría en el primer trimestre de cada curso (procurando que 

sean lo antes posible) en cada una de los grupos y niveles del centro, con la finalidad de 

sensibilizar sobre aspectos convivenciales. Los materiales para dichas sesiones los 

proporcionará el orientador a los tutores. Más concretamente: 

 Sesión de tutoría para la elaboración de las normas de clase: En la misma se informa 

al grupo sobre los derechos y deberes del alumnado contemplados en la legislación 

general, así como sobre las normas del aula incluidas en el Plan de centro. A partir 

de dicha información, y de modo lo más plural y participativo, se instará al alumnado 

a reflexionar sobre las mismas y sobre los efectos que tienen sobre la convivencia 

grupal. Finalmente, se procurará que cada grupo personalice las normas de aula de 

manera que se sensibilicen sobre aspectos de clima y convivencia en el grupo. 

 Sesión de tutoría para la sensibilización sobre el acoso escolar: Se pondrá en marcha 

una sesión de tutoría donde se pretende la sensibilización sobre este asunto, 

consistente en dos actividades concretas: 

 Visualización de videos que sensibilicen y permitan empatizar con el alumnado 
que sufre acoso escolar. 

 Presentación de dilemas morales utilizando la técnica de análisis de casos 
(adaptados al nivel educativo), para realizar posteriormente un trabajo individual 
y grupal que permita concienciar al alumnado sobre la importancia del problema 
del acoso. 

B. Sociogramas y cuestionarios sobre acoso: Durante el primer trimestre, y en un entorno de 

confidencialidad, el alumnado contestará a un cuestionario en base al cual se realizará 

sociograma y se extraerá información sobre posibles casos de acoso, si los hubiera. Para ello 

se utilizará preferentemente la aplicación sociescuela.es, dado que permite reducir los plazos 

de corrección y de obtención de información de manera muy significativa, sin comprometer 

la necesaria confidencialidad del proceso. Todo este proceso, junto con la información 

aportada por los tutores, permitirá no sólo detectar posibles casos de acoso, sino también 

identificar al alumnado con características más prosociales y que podría mejor identificarse 

con la figura del alumnado ayudante y ciberayudante. 

C. Alumnado ayudante: En base a lo anterior, se nombraría a dos alumnos por grupo, que 

podrán coincidir o no con los alumnos delegados de clase, y, previa formación por parte de 

los departamentos de convivencia y orientación, llevarán a cabo las siguientes funciones: 

 Detección e información sobre posibles casos de acoso y ciberacoso. 

 Colaboración en las labores de apoyo al posible alumnado acosado. 

 Sensibilización del grupo sobre la figura del observador pasivo. 



Con el alumnado ayudante y ciberayudante, además de reuniones concretas sobre 

casos concretos, se mantendrán al menos una sesión formativa por trimestre (la última de las 

cuales tendrá un espíritu más lúdico y de reconocimiento de la figura del alumnado 

ayudante). El plan de fechas para la formación y el seguimiento, que será organizado en 

colaboración con el departamento de convivencia, es el que se indica a continuación: 

 Finales del primer trimestre: Reunión inicial de todos los ayudantes y 

ciberayudantes. Jornada de formación durante todo el día, con participación 

de agentes externos si se considera necesario. Esta reunión incluirá un 

seguimiento de los posibles casos que se pudieran haber dado en este periodo. 

 Finales del segundo trimestre: Reunión de todos los ayudantes y 

ciberayudantes para el seguimiento tras la segunda evaluación. Jornada de 

una/dos horas. 

 Finales del tercer trimestre: Reunión de todos los ayudantes y ciberayudantes 

para la valoración final del programa. Jornada de todo el día, incluyendo 

actividades de carácter lúdico. 
 



Protocolo de actuación en casos de sospecha de acoso 

Para facilitar y aclarar los pasos a seguir y responsables de las actuaciones en el caso en caso de que 

se sospeche que se esté dando un caso de acoso escolar. La puesta en marcha de este protocolo no 

ha de considerarse un procedimiento extraordinario, sino una herramienta cuya finalidad ha de ser 

prevenir y lograr que desaparezcan las situaciones de acoso y quede restaurada la normal 

convivencia en el centro. La secuencia de actuaciones debe acercarse a lo que sigue: 

 Ante cualquier sospecha de la existencia de acoso escolar, cualquier miembro de la 

comunidad educativa, y principalmente el profesorado, está obligado a comunicarlo, bien al 

tutor del alumnado implicado, bien a la responsable de convivencia, bien al orientador, bien 

directamente al director del centro. En cualquier caso, el director será informado de todos 

los casos que pudieran darse. 

 En los casos en los que se considere necesario, el director convocará reunión entre el equipo 

directivo, el tutor del alumno y el orientador, reunión de la que se levantará acta, y en la que 

se decidirá si puede estar realmente existiendo acoso escolar. Si es así, el director informará 

a la inspección educativa de que se ha puesto en marcha el protocolo de acoso escolar. 

Además, en dicha reunión se decidirán las medidas de urgencia (de seguridad para el 

acosado y cautelares para los acosadores) que pudieran tomarse para garantizar la seguridad 

del acosado, así como los encargados de llevarlas a cabo. 

 El tutor, en colaboración con el orientador, se encargará de trasladar todas las informaciones 

y circunstancias del caso a las familias de los implicados, con la finalidad de reconducir la 

situación e impedir que las situaciones de acoso se mantengan. 

 En los casos en los que lo considere necesario, el director informará al equipo docente y/o a 

otros miembros de la comunidad educativa. 

 El equipo directivo se encargará de recoger información sobre todas las circunstancias del 

caso, consultado la documentación necesaria, realizando observaciones, entrevistas o por los 

medios que se consideren razonables. En las entrevistas pueden ser ayudados por el tutor, la 

responsable de convivencia o el orientador, aunque siempre de modo coordinado y evitando 

la duplicidad de las actuaciones. 

 En base a todo lo anterior, el director elaborará un informe que definirá las actuaciones a 

seguirse (y buena parte de las cuales se habrán ido tomando desde los primeros momentos 

del caso). Dichas actuaciones deben guiarse por los principios de confidencialidad, 

protección de los menores, inmediatez, no duplicación de actuaciones y mejora del clima del 

centro. Las medidas pueden ser del tipo que sigue: 

◦ Respecto al acosado: Medidas de protección, de educación emocional, de aprendizaje de 

habilidades sociales, etc. 

◦ Respecto a los acosadores: Medidas de sanción y corrección, intervenciones 

individuales, etc. 



◦ Respecto al resto del alumnado de la clase: Medidas de educación emocional, 

aprendizaje de habilidades sociales, sensibilización, formación de alumnado ayudante, 

etc. 

◦ Respecto a las familias: Medidas de asesoramiento, recomendación de ayuda externa, 

establecimiento de compromisos educativos, etc. 

◦ Respecto al profesorado: Medidas de formación sobre detección, educación emocional, 

etc. 

◦ Respecto al equipo directivo: Medidas de seguimiento del caso, de información regular a 

los implicados, etc. 

 El equipo directivo aplicará las sanciones y correcciones que se deriven del caso. 

 El director informará del desarrollo del caso tanto a la comisión de convivencia del centro 

como al servicio de inspección educativa. 

 
 



Plan de cotutorización 

 

Muy ligado al carácter compensatorio del centro, el plan de cotutores del IES Pedro Muñoz Seca 

pretende dar una respuesta lo más cercana, rápida y continuada a las necesidades de apoyo y 

supervisión que presentan algunos de nuestros alumnos y alumnas. El plan no pretende suplantar las 

labores de los tutores, la jefatura de estudios o del departamento de orientación, sin colaborar con 

los mismos ofreciendo a nuestro alumnado un seguimiento más directo por parte del profesorado 

designado para estas funciones. 

Objetivos del plan 

 Dar supervisión y apoyo directo al alumnado con necesidad del mismo a través de la 

creación de figuras de referencia para ellos entre el profesorado. 

 Mejorar el clima de convivencia y la relación afectiva con el alumnado que se considere 

desfavorecido por sus circunstancias personales, familiares o sociales. 

 Mejorar los resultados escolares del alumnado que esté sufriendo dificultades a través de un 

mayor apoyo y seguimiento por parte del profesorado. 

Perfil del alumnado 

Los alumnos y alumnas objeto del plan serán designados por el departamento de convivencia, en 

colaboración con la jefatura de estudios y el departamento de orientación. El perfil de este 

alumnado se caracteriza por el hecho de estar atravesando situaciones, más o menos estables en el 

tiempo, por las que esté padeciendo sufrimiento psicológico, dificultades académicos y situaciones 

de rechazo social. La participación en el programa tendrá un carácter flexible, y dependerá también 

de la aceptación por parte del alumno y su familia, así como por el grado de colaboración mostrado. 

La duración del programa para cada alumno o alumna será variable, y la determinará el 

departamento de convivencia en función de los resultados del programa y la situación del 

alumnado. 

Perfil del profesorado 

Desde la jefatura de estudios, y en base a la propuesta del departamento de convivencia, se 

nombrará al profesorado cotutor. Estas personas serán adscritas al programa en base a su voluntad 

de colaborar con el alumnado, y habiendo demostrado interés y empatía hacia las dificultades de 

nuestros alumnos. La jefatura de estudios procurará la asistencia de los cotutores y cotutoras a las 

reuniones previstas, y procurará no asignarles algunas guardias de recreo para poder desarrollar 

intercambios de información con los departamentos de convivencia y orientación. 

 Además, mientras lo permita el desarrollo de otros programas potenciados por la administración 

(Programa PROA+ de Unidades de Acompañamiento, Programa PROA+ Transfórmate y otros 

similares), el personal asignado a estos programas colaborará, en la medida en que su horario lo 

permita, en el desarrollo del presente programa de cotutorización. La coordinación con este 

personal se realizará a través del departamento de orientación, que procurará unificar toda la 

información y dar traslado de la misma a los tutores del alumnado, fomentando además la 

colaboración con las familias. 

Actuaciones 

 Al inicio del curso se organizará desde el departamento de convivencia una reunión con el 

profesorado designado como cotutor, con el fin de explicarles el desarrollo del programa, la 

asignación inicial del alumnado y otros aspectos de interés. Esta misma sesión tendrá 

carácter formativo para dichos profesores, y en la misma participará el orientador. 



 Los profesores cotutores informarán regularmente a las familias del desarrollo de sus 

actuaciones, recabando además su colaboración cuando así sea necesario. Además, al inicio 

del programa, se recabará la conformidad escrita de la familia con el desarrollo de estos 

programas. 

 Al profesorado cotutor le serán asignados, por norma general, uno o dos alumnos o alumnas 

con el perfil indicado, para que puedan mantener con ellos reuniones semanales (una hora 

cada uno habitualmente) para desarrollar labores de supervisión, apoyo y seguimiento, tanto 

de los aspectos personales como de aquellos más ligados a lo académico. En el caso del 

profesorado asignado al centro para el desarrollo de programas del tipo PROA+, el número 

de alumnos asignados será sensiblemente mayor y vendrá determinado por la disponibilidad 

horaria de este profesorado. Esta asignación puede ser modificada dependiendo de las 

circunstancias del alumnado y del carácter de la relación que con el cotutor se establezca. 

Para facilitar estas labores, desde la jefatura de estudios se velará para que el horario de 

estos profesores permita desarrollar estas funciones. 

 Trimestralmente se mantendrán reuniones entre todos los cotutores y los departamentos de 

convivencia y orientación, para poder desarrollar el seguimiento del plan e intercambiar 

información sobre las dificultades planteadas y las posibles soluciones a las mismas. En la 

última sesión los cotutores aportarán además a convivencia un breve informe sobre las 

labores realizadas, con el fin de poder realizar una evaluación que permita plantear mejoras 

en el programa. En el caso del profesorado de los programas del tipo PROA+, estos 

trasladarán semanalmente la información de sus actuaciones al orientador del centro. 
 

 



6.2 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. (POAP) 

En este plan se incluyen las acciones que se van a desarrollar para proporcionar al 

alumnado un conocimiento de sí mismo y del entorno sociolaboral que le permita tomar decisiones 

maduras acerca de su futuro académico y profesional. Desde este ámbito, por tanto se trabajará: 

la construcción de un autoconcepto positivo, la adquisición de habilidades para la toma de 

decisiones, la exploración del sistema educativo y del mundo laboral y la elaboración de un 

proyecto profesional y vital. 

OBJETIVOS 

 Ayudar al alumnado a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo valorando sus capacidades, 
motivaciones, intereses y limitaciones encaminadas a potenciar el espíritu emprendedor que la 
sociedad actual demanda. 

 

 Capacitar al alumnado para que tome decisiones libres, responsables y maduras con respecto a 
su futuro profesional y vocacional. 

 
 Aportar información para que conozcan el mundo del trabajo y los caminos de los que dispone 
para acceder al mismo a través del sistema educativo. 

 
 Analizar las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones educativas y/o profesionales, 
examinando aquellas que mejor se ajusten a sus posibilidades y preferencias, qué relaciones 
guardan entre sí y qué repercusión tienen en las salidas profesionales futuras. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 Actividades de AUTOCONOCIMIENTO. 

- Se realizarán cuestionarios autoaplicables en los que se determinen cuáles son las 
capacidades, aptitudes y actitudes que presenta un alumno/a con respecto a su futuro 
académico y profesional. 

- Dinámicas que permitan el esclarecimiento de los valores personales para ver cómo 
éstos se relacionan con las distintas profesiones. 

- Dinámicas que potencien el autoconocimiento del grupo. 

- Se mantendrán distintas entrevistas individuales con el alumno/a en el D.O. en función 
de las necesidades que estos manifiesten. 

 

 Actividades de CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

- Sesiones informativas para conocer la estructura del sistema educativo y de las distintas 
opciones e itinerarios profesionales que éste ofrece. 

- Se trabajará sobre un cuadernillo de la Junta de Andalucía que recoge información 
sobre las posibilidades al terminar 4º de ESO, los distintos itinerarios de Bachillerato, la 



oferta formativa de los ciclos, las pruebas de acceso, etc. 

- Se facilitarán distintas páginas web donde buscar información de interés. 

- Se mantendrán las entrevistas individualizadas que se estimen oportunas en el 
Departamento de Orientación para aportar información y recursos. 

 

 Actividades de CONOCIMIENTO DEL ENTORNO SOCIO-LABORAL. 

- Se describirán y analizarán distintas profesiones y puestos de trabajo. 

- Se presentarán estudios sobre la actividad económica de Andalucía: sectores de 
actividad, paro, yacimientos de empleo, etc. 

- Se darán a conocer cuáles son las posibilidades laborales de la comarca. 

- Se realizarán análisis de ofertas de empleo. 

- Simulación de entrevistas para la búsqueda de empleo. 

- Visita al Servicio Andaluz de Empleo “Andalucía Orienta”. 

- Elaboración de un currículum vitae. 

 

 Actividades para la TOMA DE DECISIONES. 

- Se dará a conocer el proceso  para la toma de decisiones. Se practicará el proceso en 
numerosas ocasiones, hasta que el alumno/a finalmente tome una decisión. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVES: con las actividades de este  bloque contribuimos al desarrollo de la 
competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, 
desarrollar y evaluar un proyecto. 

 

ENSEÑANZA POST-OBLIGATORIA 

 

 En BACHILLERATO, por carecer de tutoría lectiva, la orientación se llevará a cabo a través 
de entrevistas personales e individualizadas con el alumnado. En ocasiones puntuales el orientador 
puede solicitar la participación en algunas sesiones sin mucha carga lectiva para proporcionar 
información y resolver dudas que se planteen  los estudiantes.  La atención individualizada al 
alumnado se realizará cuando sea posible en los recreos para facilitar que las consultas no incidan 
en la asistencia a clase. 

 

 En 2º de Bachillerato la demanda de orientación académica y profesional es más frecuente 
ya que es cuando surge la necesidad de tomar una decisión con respecto a su futuro académico y 
profesional. En este curso, además de atender de manera individualizada al alumnado, se 
buscarán oportunidades para informarles a nivel grupal. La información proporcionada girará en 
torno a los siguientes temas: modalidades de bachillerato, PAU, planes de estudio, plazos, notas 
de corte, pasarelas, residencias, becas, lugares donde se puede estudiar una determinada carrera, 



trámites de preinscripción y matrícula, direcciones y teléfonos de interés, etc. 

 En colaboración con la Universidad de Cádiz se organizarán actividades dirigidas a estos 
fines. Entre ellas destacamos: visitas a la Universidad, charlas informativas de orientadores 
universitarios, conferencias relacionadas con los distintos itinerarios formativos, etc. 

En todo caso la orientación no puede ser exclusiva del Departamento de Orientación, sino 
que todo el equipo educativo tratará de facilitar al alumnado un proceso de maduración personal 
que le permita conocerse a sí mismos y tener una autoestima adecuada así como saber tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  

 

  En los CICLOS FORMATIVOS, la orientación profesional se realizará a través del 
profesorado de FOL. Además, el alumno/a o alumna que lo desee, podrá mantener una entrevista 
con el orientador para obtener otra información.  

   

 

 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS. 

 

 La familia es un pilar importante para que todo este proceso se lleve a cabo de manera 
satisfactoria. Para lograr una adecuada coordinación, se realizarán reuniones periódicas en las que 
los familiares sean informados de las características de la etapa en la que se encuentran sus hijos 
e hijas, de las posibilidades de formación que les ofrece el sistema, de las características del 
entorno socio-laboral en el que nos situamos, etc. 

 

 Los padres y madres que lo deseen podrán concertar una cita con el orientador para 
aumentar su información o resolver cualquier duda en cuanto a la educación y formación de sus 
hijos e hijas. Esta atención se realizará en el horario que el orientador tiene destinado para 
orientación escolar. 

 

 

EVALUACIÓN. 

 

 Para evaluar todo este proceso a final de curso se pasará un cuestionario en el que se 
pregunte acerca de la satisfacción del alumnado por la información aportada y la utilidad de la 
misma. 

En las distintas sesiones que se mantengan, se preguntará acerca de la idoneidad de la 
información aportada en función de las expectativas que manifestaba el alumnado con respecto a 
su orientación académica y profesional. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) 

 

La diversidad es un hecho natural. Todos somos distintos por naturaleza, tenemos distintos 

intereses, motivaciones, inquietudes, hemos crecido en un ambiente distinto, en un entorno 

particular, cada uno aprendemos de una manera determinada, a un ritmo concreto. Este hecho 

explica que nuestras aulas estén repletas de alumno/as/as que presenten distintos ritmos y 

capacidades para el aprendizaje. Ante esta situación, el centro educativo debe plantearse la puesta 

en marcha de medidas que permitan atender al alumnado en función de las características y 

peculiaridades que presentan. 

Son muchas las medidas que podemos utilizar, la cuestión está en determinar cuál es la 

más adecuada en función de las necesidades que presenta cada uno de nuestros alumno/as/as. 

Para desarrollar el Plan de Atención a la Diversidad, nos basaremos en 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, en las recientes Instrucciones 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, en la Orden de 14 de julio de 2016 mencionadas al inicio 

del documento y en las 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 último, incorporaremos las últimas indicaciones recogidas en la Orden de 15 de 

enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.  

La atención a la diversidad se plantea desde una concepción de currículo abierto, flexible y 

adaptado a las necesidades y características del alumnado y del entorno en el que está inserto el 

centro. En este ámbito, se integran los programas con los que se pretende proporcionar una 

enseñanza personalizada y adaptada a las distintas necesidades educativas que presenta el 

alumnado matriculado en el IES.  

Actuaciones del Departamento de Orientación con respecto a la Atención a la 
Diversidad.  

 

- Coordinar el proceso de recogida de información sobre el alumnado que presente necesidades 
específicas de apoyo educativo (Necesidades Educativas Especiales, Dificultades de 
aprendizaje, Altas capacidades o necesidad de actuaciones de carácter compensatorio) para 
tomar decisiones que redunden en el desarrollo óptimo del nivel de competencia curricular. 

 

- Revisar el censo de alumno/as/as con NEAE en SENECA para actualizar la atención 
especializada y los recursos del centro. 

 

- Mejorar el conocimiento que sobre el alumnado que se incorpora al centro en 1º de ESO tienen 



los miembros del departamento de orientación, para así poder ofrecer un mejor asesoramiento 
al profesorado que lo atiende. Para ello, se realizará alguna prueba de evaluación de aptitudes 
de dicho alumnado, preferentemente durante el primer trimestre del curso. 

 

- Realizar la evaluación psicopedagógica dentro del Plan de Detección de alumno/as/as con Altas 
capacidades, antes de aplicar medidas específicas de atención a la diversidad o de la 
incorporación en un programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. Para ello se tendrán 
en cuenta los resultados de las pruebas de evaluación de aptitudes comentadas en el punto 
anterior. 

 

- Elaborar propuestas y medidas de actuación que permitan dar respuesta y prevenir las 
necesidades específicas de atención educativa.  

 

- Asesorar a los tutores y a los equipos educativos de las medidas de atención a la diversidad 
que se pueden poner en práctica para cada alumno/a. Se llevará a cabo en las reuniones de 
equipo educativo que se realicen con carácter mensual. 

 

- Coordinar la puesta en marcha de las distintas medidas atendiendo siempre a lo dispuesto en 
las Instrucciones 22 de junio de 2015. 

 

- Informar  a través del Programa de Tránsito sobre las necesidades presentadas por los 
alumno/as y alumnas que se incorporan al centro por primera vez. 

 

- Orientar e implicar a los familiares del alumnado con necesidades educativas especiales en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Organizar, apoyar, y hacer un seguimiento, junto al maestro de Pedagogía Terapéutica del aula 
de apoyo a la integración, la maestra del aula específica y de la maestra del Plan de  
compensatoria. 

 

 

Criterios para la atención al alumnado por parte de los distintos miembros del 

Departamento de Orientación. 

Para atender a la diversidad, es necesario establecer distintas estrategias que varían en 

función de las necesidades que presente el alumnado. Siguiendo lo dispuesto en las Instrucciones 

22 de Junio, la respuesta educativa se organiza como sigue: 

 Atención educativa ordinaria. Es el conjunto de medidas y recursos generales, se recogen 

en el Proyecto Educativo y se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de 

todos los alumnos/as. 

o Las medidas aplicables en nuestro centro son: 



 Aplicación de programas de carácter preventivo. 

 La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que 

presente dificultades en su desarrollo y aprendizaje. 

 La definición de criterios para 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. 

 Evaluación de aptitudes del alumnado de nuevo ingreso en el centro en 1º 

de ESO.  

 Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, 

tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el 

principio de inclusión. 

 La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, 

así como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del 

alumnado en un entorno seguro y acogedor.  

 Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias 

clave del alumnado.  

 Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de 

enseñanza-aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su 

capacidad y motivación (tanto para alumnado con altas capacidades como 

para aquellos especialmente motivados hacia el aprendizaje).  

 Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo 

específico.  

 Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la 

finalidad de reforzar su enseñanza.  

 Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad 

horaria.  

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 

dentro del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del 

alumnado.  

 Agrupamiento de diferentes materias en ámbitos en el primer y segundo 

curso de ESO.  

 Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos 

primero y segundo de la ESO.  

 La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje 

del alumnado.  



 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 (Refuerzo 

de materias troncales). 

 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

(Programas de refuerzo del aprendizaje para alumnado con materias 

pendientes). 

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

curso (Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no 

promociona de curso). 

 Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) y 

Programa de Diversificación Currricular. 

o Los recursos son: 

 Director.  

 Jefa de estudios.  

 Los tutores y tutoras.  

 Profesorado encargado de impartir materias correspondientes a las distintas 

etapas educativas.  

 Profesorado de apoyo a las materias del currículo.  

 Orientador. 

 

Esta atención educativa ordinaria se realizará a nivel del centro por medio del Proyecto 

Educativo, especialmente en las actuaciones recogidas en el POAT y PAD. A nivel de aula se 

realizará por medio de: 

a) Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión. 

b) Organización de espacios y tiempos. 

c) Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación: 

a. Métodos alternativos a las pruebas escritas. 

b. Adaptación de las pruebas escritas. 

 

 Atención educativa diferente a la ordinaria. Es el conjunto de medidas específicas (de 

carácter educativo y/o asistencial) que puede implicar o no recursos específicos (personales 

y/o materiales) destinadas a alumnos/as con NEE, DIA, altas capacidades o que precisan 

actuaciones de carácter compensatorio. 

o Medidas específicas de carácter educativo: 

 AAC.  



 Programas de refuerzo del aprendizaje para alumnado NEAE. 

 ACS 

 ACAI 

 ACI 

 Flexibilización 

 Permanencia extraordinaria 

 Programas Específicos 

 

o Medidas específicas de carácter asistencial: 

 Uso WC 

 Higiene y aseo personal 

 Vigilancia 

 Supervisión especializada 

o Recursos humanos y materiales  

 Recursos humanos docentes: 

 Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica.   

 Profesorado de apoyo a la Compensación Educativa.  

 Recursos humanos no docentes: 

Monitora escolar en aula especifica, que también atiende a alumnado en 

cuyo dictamen de escolarización se indica que necesita PTIS. 

 Recursos materiales 

 

La atención educativa diferente a la ordinaria se planificará a nivel de centro (con un papel 
importante del Equipo directivo y Departamento de Orientación), a nivel de aula (integrando al 
alumnado en grupos ordinarios, por medio de las programaciones, flexibilización en la organización 
de espacios, tiempos, recursos, coordinación de todo el equipo docente,…), y a nivel de alumno/a. 

 

COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO EN LAS MEDIDAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

A lo largo de todo el curso, se mantendrán las reuniones que se consideren necesarias 

entre el tutor/a y su equipo educativo, siempre en base a la convocatoria de los tutores, y en la 

que se tratarán aspectos relacionados con la recogida de información de alumno/as/as con 

dificultades de aprendizaje y se tomarán las decisiones con respecto a la  puesta en marcha de 

cualquier medida de atención a la diversidad: Programas de refuerzo del aprendizaje (PRA), ACS, 

incorporación de alumnado al aula de apoyo y a grupos de PMAR o Diversificación, etc. En todas 



estas reuniones se contará con el apoyo y el asesoramiento del orientador y de la jefatura de 

estudios. 

 

Además, como anexos a esta programación general se acompañan: 

 Programación del programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

 Programación del programa de Diversificación Curricular. 

 Programación del aula de apoyo a la integración. 

 Programación de las aulas específicas. 

 Programación de Compensación Educativa. 

 

 



7. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

7.1. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. 

 

La orientación, tal y como establece la legislación, se incorpora plenamente en la educación, 

formando parte de la función docente, y el Departamento de Orientación deberá ser en todo 

momento un órgano facilitador y ejecutor. Por ello, es necesario, que exista una organización 

interna desde dicho Departamento que permita la coordinación con los distintos sectores de la 

comunidad educativa con los que llevará a cabo sus actuaciones. Esta organización se realizara del 

siguiente modo: 

 

 Con los Tutores/as: reuniones semanales con los tutores de cada uno de los niveles de 
Educación Secundaria. En estas reuniones se tratarán diversos aspectos relacionados con la 
acción tutorial, el grupo-clase, o el alumnado en particular que presente dificultades.  

 

Curso Día y hora 

1º ESO Jueves a 4ª hora 

2º ESO Viernes a 4ª hora 

3º ESO Martes a 3ª hora 

4º ESO Martes a 4ª hora 

 

 Con las maestras de pedagogía terapéutica del aula de apoyo a la integración, con 
los maestros del aula específica, con la maestra del programa PROA+ Transfórmate 
y con el maestro de apoyo a la compensación: se establece una reunión semanal 
(reunión de departamento) con el fin de colaborar en la evaluación, intervención y seguimiento 
del alumnado con necesidades educativas especiales así como tratar cualquier aspecto de 
interés común y para informar sobre las propuestas del ETCP. Viernes a 3ª hora. 

 
 Con los tutores de Bachillerato y Ciclos Formativos nos reuniremos a demanda, pues 

según la normativa actual no se cuenta en su horario con un tiempo para la coordinación con 
el Departamento de Orientación. 

 

 Con las familias: En nuestro horario semanal se establece un tiempo para atender a las 
madres y los padres del alumnado (lunes de 17:00 a 18:00), aunque nos adaptaremos en todo 
caso a las necesidades de las familias. En ellas se tratará cualquier aspecto de interés para 
ambos, relacionado con la educación de sus hijos o hijas. Dicha reunión ha de establecerse con 
cita previa. 

 



 Con equipo directivo: se mantendrán reuniones cuando sea necesario para atender a las  
necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso.  

 

 Con el alumnado: desde el Departamento de Orientación se asignarán varias horas 
semanales para la atención, a evaluación y el asesoramiento al alumnado del centro de forma 
individualizada. Además, el orientador estará disponible en los recreos de lunes a viernes para 
tales menesteres. 

 

 Profesorado de ámbito del Programa para la Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento y Programa de Diversificación Curricular: Se mantendrán reuniones con 
todo o parte de dicho profesorado para ajustar los programas a las características del 
alumnado y realizar la intervención y seguimiento oportuno. 

 

7.2 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL ORIENTADOR. 

 

El orientador, según la normativa vigente, tiene asignadas una serie de actividades que son 

propias del puesto que ocupa en el centro. Dichas tareas son: 

- Participar en las sesiones de evaluación, en el máximo número posible (normalmente 
todos los grupos de ESO). Se priorizará la participación en aquellos grupos que precisen 
asesoramiento especializado de carácter psicopedagógico, así como en los grupos de PMAR y 
Diversificación Curricular. 

- Realizar Evaluaciones Psicopedagógicas e Informes Psicopedagógicos al  alumnado 
que manifiesten necesidades especificas de apoyo educativo, que precisen una adaptación 
curricular individualizada, que utilicen el recurso del Plan de Compensación Educativa (cuando 
se considere necesario) o que sean propuestos para integrarse en el PMAR o en Diversificación 
Curricular. Ésto nos servirá para ajustar la intervención educativa a las demandas o 
características del alumnado y se realizarán siempre atendiendo a lo dispuesto en las 
Instrucciones 22 de Junio de 2015.  Además, se evaluará al alumnado con NEAE que el 
próximo curso transite a la enseñanza postobligatoria (Bachillerato o CFGM). 

- Revisar los informes de evaluación individualizada y el expediente académico del  
alumnado que presente necesidades específicas  de apoyo educativo. Se realizará a principio 
de curso en el censo de NEAE en Seneca a fin de adaptar los recursos del centro a las 
necesidades del alumnado y organizar el aula de apoyo a la integración. 

- Colaborar con el profesorado en la detección y prevención de dificultades de aprendizaje. 
La función del orientador ha de ser proactiva, dirigida a toda la comunidad educativa, a fin de 
intervenir antes de que aparezca cualquier variable negativa que repercuta en el aprendizaje o 
desarrollo del alumno/a. 

- Asesorar a cualquier miembro de la comunidad educativa que precise de la ayuda del 
orientador. Este proceso de apoyo continuo estará orientado al cambio y la mejora tanto del 
sistema, como de la práctica docente. El asesoramiento al profesorado se establecerá en un 
clima de colaboración, donde ambos profesionales se sitúan en el mismo estatus. 

- Facilitar la integración en el centro de todo el alumnado y potenciar la convivencia entre los 
distintos sectores que interactúan en la práctica diaria. 

- Potenciar las relaciones entre el centro y los distintos organismos, agentes, elementos del 
entorno social en el que éste se ubica. 



- Desarrollar  la tutoría específica a los grupos de 2º de PMAR y 3º de Diversificación 
Curricular. 

 

 



8. COORDINACIÓN Y RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 

 

 EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE ORIENTACION EDUCATIVA: Órgano de 
coordinación y asesoramiento sobre orientación que posibilita estar en conexión con los 
demás DO de los IES y EOEs.  

 EOE: Equipos de Orientación educativa. Agentes externos al Centro. Programa de Transito 
de Primaria a secundaria. Recabar información de los alumno/as que llegan de Primaria con 
NEE, revisión de dictámenes de escolarización. Normalmente una reunión trimestral con 
todos los orientadores, así como reuniones con la orientadora del referencia del EOE 
cuando se considere necesario.  

 OTROS DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN: Reuniones mensuales de los 
orientadores de la localidad. Unificar criterios, elaborar materiales, plantear formas de 
trabajo comunes mediante un plan anual. 

 CENTRO DE SALUD (Pinillo Chico): Contamos con la colaboración con el enfermero de 
referencia, con el que no sólo coordinamos el desarrollo del programa Forma Joven, sino 
también la atención al alumnado con enfermedades crónicas y otras cuestiones de salud 
que fuesen necesarias. 

 UNIVERSIDAD de Cádiz: Información sobre acceso, matriculación, Notas de corte, 
becas, etc.  

 AYUNTAMIENTO, Y OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES: colaborar en el control del 
absentismo escolar, compensar carencias socio-educativas, apoyo técnico para desarrollar 
programas preventivos. Especial colaboración con los Servicios Sociales comunitarios. 

 JUVENTUD: Organizar actividades, talleres. Dar información sobre temas relevantes para 
los jóvenes. Corresponsales juveniles.  

 CONSEJERÍAS (Empleo, Educación, Sanidad): Informarnos sobre el mundo laboral, 
educativo, recursos, proyectos, etc. Desarrollo de programas por parte del SAE. 

 EMPRESAS: Obtener información de los  campos de producción y del sector servicios 
 ONG: Colaborar e informar sobre los Programas que desarrollen. 
 ANDALUCÍA ORIENTA: Informar sobre las salidas profesionales, ofertar cursos de 

empleo.  

 USMIJ: Derivar a alumno/as/as con necesidades educativas especiales que requieran 
intervención médica y coordinar la atención que se ofrece al alumnado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9. EVALUACIÓN DEL POAT. 

 

 La evaluación debe desarrollarse a lo largo de un proceso, por lo que hay que evaluar al 

comienzo de cada uno de los programas, durante su realización y a su finalización. 

 La evaluación que se propone intenta que la información que se obtenga sea útil, relevante 

y orientada hacia procesos de mejora. Dicha evaluación, por tanto, se llevará a cabo en distintos 

momentos, a fin de recoger la máxima información posible que permita en cada momento mejorar 

y ajustar la propuesta pedagógica a las características y necesidades del alumnado. Así 

encontramos tres tipos de evaluación: 

a.i.1. Evaluación inicial: a través de los resultados expresados en la 
memoria final de curso del año anterior y a través de las reuniones iniciales para la constitución 
del Departamento de Orientación. Así como,  las aportaciones realizadas por el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica. 

a.i.2. Evaluación procesual: durante todo el curso mediante la 
observación sistemática durante la realización de las sesiones de tutoría, las opiniones recogidas 
por los tutores y tutoras, así como,  en las reuniones de coordinación de los tutores con el 
Departamento de Orientación. Estas opiniones nos servirán de base para realizar los ajustes 
necesarios. Así mismos, los diversos proyectos y programas que se desarrollan tienen sus propios 
mecanismos evaluadores. También nos servirá de guía las opiniones emitidas por los alumno/as y 
alumnas durante las sesiones de tutoría.  

a.i.3. Evaluación final:  al final de curso se pasará un cuestionario 
elaborado por el Departamento de Orientación,  a los alumno/as/as para evaluar las sesiones de 
tutoría; en el caso del profesorado, no sólo para evaluar estas sesiones sino para evaluar los 
diversos aspectos y actuaciones realizados con ellos. Todas estas aportaciones se recogerán en la 
Memoria Final de curso que elaborara el Departamento de Orientación. 

 

Los instrumentos que se utilizarán para la evaluación, serán la elaboración de una memoria final, 

en la que se incluirán las memorias de los distintos programas aplicados así como el resultado del 

cuestionario de evaluación elaborado por el Departamento de Orientación, los datos obtenidos de 

la observación sistemática, de la que se puede deducir conclusiones y apreciaciones objetivas de 

las distintas reuniones, así como los distintos instrumentos elaborados y aportados para la 

evaluación de los programas aplicados. 

 

 



ANEXOS 

 

Anexo I: Programación de actividades complementarias y extraescolares 

 

Nombre de la actividad y resumen: Educación vial y Autonomía personal: 
Organizada por el profesorado del aula 
específica, incluye visitas al mercado de 
abastos, a museos y otras entidades de la 
ciudad, tanto públicas como privadas. 

Extraescolar o complementaria: Complementaria 

Curso(s) al que va dirigida la actividad: Aulas específicas A y B 

Fecha aproximada de realización: Aproximadamente un día quincenalmente 
durante todo el curso. 

Duración aproximada: Tres horas. 

 

Nombre de la actividad y resumen: Visita a centro ecuestre de la localidad o 
alrededores: Organizada por el profesorado 
del aula específica. 

Extraescolar o complementaria: Extraescolar 

Curso(s) al que va dirigida la actividad: Aulas específicas A y B 

Fecha aproximada de realización: Primer o segundo trimestre. 

Duración aproximada: Jornada completa. 

 

Nombre de la actividad y resumen: Visita a Cádiz: Organizada por el 
profesorado del aula específica, para 
conocer el centro urbano de la capital 
cercana. 

Extraescolar o complementaria: Extraescolar 

Curso(s) al que va dirigida la actividad: Aulas específicas A y B 

Fecha aproximada de realización: Primer o segundo trimestre. 



Duración aproximada: Jornada completa. 

Nombre de la actividad y resumen: Visita a centro agrícola y ganadero de 
Jerez: Organizada por el profesorado del 
aula específica, para conocer un centro 
agrícola y ganadero y mejorar el 
conocimiento del entorno. 

Extraescolar o complementaria: Extraescolar 

Curso(s) al que va dirigida la actividad: Aulas específicas A y B 

Fecha aproximada de realización: Primer o segundo trimestre. 

Duración aproximada: Jornada completa. 

 

Nombre de la actividad y resumen: Plan director de la Policía nacional: La 
organiza el orientador, en colaboración con 
tutores y profesorado en general, para el 
alumnado de la ESO (se trabajan temas 
como el acoso escolar, los riesgos de 
internet, la violencia de género o las 
drogas). 

Extraescolar o complementaria: Complementaria 

Curso(s) al que va dirigida la actividad: 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

Fecha aproximada de realización: Entre el primer y el segundo trimestre del 
curso, en el salón de actos. 

Duración aproximada: Una hora por sesión y curso. 

 

Nombre de la actividad y resumen: Charlas de la UCA: Impartida por el 
orientador de la UCA, relacionada con el 
acceso a la universidad. 

Extraescolar o complementaria: Complementaria. 

Curso(s) al que va dirigida la actividad: 2º Bachillerato 

Fecha aproximada de realización: Segundo trimestre del curso. 

Duración aproximada: Entre una y dos horas. 



 

 

Nombre de la actividad y resumen: Jornadas de Orientación UCA: Se informará 
al alumnado y sus familias sobre las mismas 
para que los interesados acudan 
individualmente a las mismas. 

Extraescolar o complementaria: Extraescolar 

Curso(s) al que va dirigida la actividad: 2º Bachillerato 

Fecha aproximada de realización: Mayo-Junio 2023 

Duración aproximada: Dos horas. 

 

Nombre de la actividad y resumen: Visitas guiadas a la UCA: Orientador y 
tutores con el alumnado  de 1º de 
Bachillerato visitan los campus 
universitarios de Puerto Real, Jerez y  Cádiz. 

Extraescolar o complementaria: Extraescolar 

Curso(s) al que va dirigida la actividad: 1º Bachillerato 

Fecha aproximada de realización: Segundo trimestre del curso 

Duración aproximada: Jornada completa 

 

Nombre de la actividad y resumen: Actividades de la oferta educativa 

municipal: De diferentes temáticas, se 

organizan en colaboración con 
departamento de convivencia para todos los 
niveles de la ESO y para aulas específicas. 

Extraescolar o complementaria: Complementaria 

Curso(s) al que va dirigida la actividad: ESO y Aulas específicas 

Fecha aproximada de realización: Cuando se oferten por parte del 

ayuntamiento. 

Duración aproximada: Normalmente sesiones de una hora. 



 

 

 

Nombre de la actividad y resumen: Programa Forma Joven: Organizadas por el 
coordinador del Programa Forma Joven 
(Luis Caballero), el orientador y personal 
sanitario de Centro de Salud Pinillo Chico, 
con la colaboración de tutores y 
profesorado en general (se trabajan temas 
como la sensibilización sobre salud mental, 
las relaciones igualitarias, la sexualidad o las 
adicciones). 

Extraescolar o complementaria: Complementaria. 

Curso(s) al que va dirigida la actividad: Todos los cursos de la ESO 

Fecha aproximada de realización: Entre el primer y el segundo trimestre 

del curso, preferiblemente en horario de 

tutorías. 

Duración aproximada: Una hora por sesión y unidad. 

 

Nombre de la actividad y resumen: Jornada de Puertas Abiertas de la FP: 
Organizada por todos los IES del Puerto, con 
el objetivo de  explicar la oferta Educativa 
de Formación Profesional de la localidad. 

Extraescolar o complementaria: Extraescolar 

Curso(s) al que va dirigida la actividad: 4º ESO y alumnado candidato a cursar 

CFGB 

Fecha aproximada de realización: Mayo 2023 

Duración aproximada: Jornada completa 

 

 



 

Nombre de la actividad y resumen: Conferencia sobre el acceso al ejército: 
Organizada por el orientador y por personal 
militar para explicar aspectos relacionados 
con el acceso al ejército y la carrera militar. 

Extraescolar o complementaria: Complementaria 

Curso(s) al que va dirigida la actividad: 4º ESO 

Fecha aproximada de realización: Primer trimestre del curso 

Duración aproximada: 1 hora. 

 

Como es natural, esta programación se irá modificando e incrementando a lo largo del curso, de lo cual se 

informará cumplidamente al departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

 

 



Anexo II: Programas de mejora de los aprendizajes y el rendimiento (PMAR) y de 

Diversificación Curricular 

 

 

Programa de mejora de los aprendizajes y el rendimiento (PMAR) 

2º ESO 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES 

Referencias normativas 

El presente apartado toma como marco legal la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 

se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. Así, su artículo 28.1 

establece que: 

“La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, 

quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que 

realizará el profesorado de los departamentos de coordinación didáctica correspondientes. 

Una vez elaborado dicho programa, será incluido en el proyecto educativo del centro.” 

Estructura del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) comprenderá dos cursos: 2º y 3º 

de la E.S.O. El alumnado cursará uno, o los dos cursos, atendiendo a lo recogido en los artículos 

39 y 46 de la citada Orden de 15 de enero de 2021. Los grupos de PMAR no superarán el número 

de quince alumnos y alumnas, y este alumnado se integrará en los grupos ordinarios de 2º o 3º, 

según corresponda, para cursar las materias no incluidas en los ámbitos. La inclusión en los 

grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando conseguir la 

máxima integración posible de este alumnado. 

 

El currículo 

La selección de contenidos se realizará teniendo en cuenta su relevancia social y cultural, y su 

idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos generales y las competencias básicas 

de la etapa. El currículo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento incluirá en su 

estructura para cada curso académico los siguientes elementos: 

1. El ámbito lingüístico y social donde se incluirán los aspectos básicos del currículo 
correspondientes a las materias de Geografía e Historia, y Lengua castellana y Literatura. 



2. El ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo de las materias 
de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química. 

3. El ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos básicos del currículo de la 
materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés). El establecimiento de este ámbito estará 
condicionado cada curso a los recursos de los que el centro disponga, y dependiendo de ello se 
cursará o no en el grupo específico de PMAR (en el presente curso esto no tendrá lugar). 

4. Las materias de Tecnología, Educación Física, Religión o Valores éticos, Educación para la 
Ciudadanía y Educación Plástica o Música, así como la optativa de libre configuración 
autonómica que los alumnos y alumnas de PMAR elijan, se cursará con su grupo de referencia. 
La decisión sobre si el alumnado de 2º de ESO cursa Educación Plástica o Música la tomará la 
jefatura de estudios cada curso considerando los recursos y posibilidades con las que cuente el 
centro, así como los intereses y necesidades manifestados por el alumnado. 

5. Las tutorías que serán de dos tipos: con su grupo clase, desarrolladas por el profesorado tutor, 
y de carácter específico, desarrolladas por el orientador del centro.  

Distribución horaria semanal. 

La distribución horaria semanal de la estructura del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento será, tal como se recoge en la antes citada Orden de 15 de enero de 2021, la 

siguiente: 

2º ESO 

Ámbitos / Materias 
Sesiones 

lectivas 

Grupo en el que 

se cursa 

Ámbito lingüístico y social 8 PMAR 

Ámbito científico-matemático 7 PMAR 

Ámbito de Primera Lengua Extranjera (Inglés) 3 PMAR 

Tecnología 3 Ordinario 

Educación Física 2 Ordinario 

Educación Plástica, Visual o Audiovisual / Música 2 Ordinario 

Religión / Valores Éticos 1 Ordinario 

Optativa de libre configuración autonómica 2 Ordinario 

Tutoría con grupo de referencia 1 Ordinario 

Tutoría con orientador 1 PMAR 

Total 30  

 

 



 

3º ESO 

Ámbitos / Materias 
Sesiones 

lectivas 

Grupo en el que 

se cursa 

Ámbito lingüístico y social 7 PMAR 

Ámbito científico-matemático 8 PMAR 

Ámbito de Primera Lengua Extranjera (Inglés) 4 PMAR 

Tecnología 3 Ordinario 

Educación Física 2 Ordinario 

Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos 1 Ordinario 

Religión / Valores Éticos 1 Ordinario 

Optativa de libre configuración autonómica 2 Ordinario 

Tutoría con grupo de referencia 1 Ordinario 

Tutoría con orientador 1 PMAR 

Total 30  

En cada curso escolar, en base a las necesidades del alumnado y a las posibilidades que permitan 

los recursos del centro, se tomarán las decisiones pertinentes sobre las materias obligatorias, 

opcionales y optativas que se impartirán, así como de la concreción horaria. 

Procedimiento para el acceso al programa y selección del alumnado. 

El procedimiento para el acceso del alumnado al programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento y la selección del mismo se hará de la siguiente forma: 

 Al final de la segunda evaluación, se hará una relación de posibles candidatos entre el 
alumnado de 1º, 2º y, de modo extraordinario, 3º de la ESO. En esta selección se tendrá en 
cuenta que cumplan los requisitos recogidos en la citada Orden de 15 de enero de 2021, en 
cuanto al perfil del alumnado, edad, repeticiones, cursos realizados y materias pendientes. 

 Durante el tercer trimestre, los equipos educativos de 1º, 2º y 3º, coordinados por el 
profesorado tutor o tutora y asesorados por el orientador u orientadora, aportarán información 
y estudiarán cada uno de los casos, de forma individualizada, y se decidirá la propuesta, o no, 
de cada alumno o alumna. 

 Posteriormente el orientador se reunirá con los padres del alumnado y con los propios alumnos 
y alumnas seleccionados para explicarles la necesidad de tomar alguna medida de atención a 
la diversidad, y solicitará de ellos, padres e hijos, la conformidad y el compromiso por escrito 
para llevar a cabo la inclusión en un grupo de PMAR. 

 Al mismo tiempo, el orientador realizará evaluación psicopedagógica de dicho alumnado y 
elevará informe de la misma según se especifica la Orden de 15 de enero de 2021. 



 Al finalizar todo este proceso, y una vez se conozcan los resultados de las evaluaciones 
ordinarias y extraordinarias, los equipos educativos propondrán o no la incorporación de este 
alumnado al grupo de 2º o 3º de PMAR del curso siguiente (propuesta que debe quedar 
reflejada en el consejo orientador del curso en que se encuentre escolarizado el alumno o 
alumna). A la vista de todas las actuaciones realizadas, la jefatura de estudios adoptará la 
decisión que proceda con el visto bueno de la dirección del centro. 

 Asimismo, y de manera excepcional, 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 segundo curso y que, tras haber agotado previamente 
otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las 
enseñanzas de ESO por la vía ordinaria.  

 

Perfil del alumnado de  los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Criterios para 

la selección del alumnado. 

En la Orden de 15 de enero de 2021, 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. Teniendo en cuenta los requisitos 

establecidos en esta normativa, se establecen los siguientes criterios para realizar la selección del 

alumnado que, a juicio del equipo educativo, podrá cursar un programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento: 

 De modo general, presentar dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 
de estudio o esfuerzo. Para la valoración de este extremo, sería interesante tener en 
cuenta tanto la opinión al respecto de los equipos educativos, como el grado de 
absentismo de los alumnos y alumnas, así como el número y naturaleza de las 
sanciones ligadas a problemas de convivencia. 

 De modo general también, tener posibilidades de que incorporándose al programa 
podrá superar dichas dificultades y podrá seguir el currículo general de la etapa y lograr 
el título de graduado en ESO. 

 Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a 2º una vez cursado 1º de ESO. En este caso el programa se desarrollará 
a lo largo de los cursos 2º y 3º de ESO. 

 Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a 3º una vez cursado 2º de ESO. En este caso el programa se desarrollará 
sólo en el curso 3º de ESO. 

 Excepcionalmente, estar cursando 3º y no estar en condiciones de promocionar a 4º de 
ESO. En este caso el programa se desarrollará repitiendo el curso 3º de ESO. 

 Excepcionalmente, estar repitiendo 2º de ESO y, en función de resultados obtenidos en 
la evaluación inicial que hagan prever dificultades para seguir las enseñanzas de la ESO 
por la vía ordinaria una vez agotadas otras medidas de refuerzo y apoyo, se podrá 
proponer la incorporación al grupo de 2º de PMAR. En este caso el programa se 
desarrollará a lo largo de los cursos 2º y 3º de ESO. 

Recomendaciones metodológicas específicas. 

 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. 



 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. 

 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. 

 Mediante la acción tutorial combinada del tutor o tutora y del orientador 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. 

 

Procedimientos generales para la evaluación del alumnado. 

 La evaluación del alumnado de PMAR tendrá como referente las competencias clave y los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables de los respectivos cursos. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que 
imparte docencia a este alumnado, y los resultados de la evaluación serán recogidos en las 
actas de evaluación de los grupos ordinarios de 2º o 3º 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. 

 El alumnado que se agregue a uno de estos programas, ya sea en 2º o 3º de ESO, no tendrá 
que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación al PMAR. 

 Las materias pendientes de 2º de PMAR se recuperan superando las materias con igual 
denominación de 3º de PMAR. Las materias pendientes de 2º de PMAR que no tengan 
continuidad en 3º deberán ser recuperadas mediante evaluación específica. 

 Quienes promocionen a 4º con materias pendientes de 2º o 3º de PMAR deben recuperarlas 
superando evaluación específica, aunque los programas de recuperación de pendientes deben 
tener en cuenta si dichas materias estaban integradas en ámbitos para establecer pautas 
metodológicas específicas.  

Criterios para la promoción del alumnado. 

Al final de cada uno de los cursos que componen el programa, el equipo docente debe decidir su 

promoción o permanencia teniendo en cuenta principalmente: 

 La situación académica del alumno o alumna, es decir, el número de materias superadas o 
suspensas y las circunstancias que han rodeado tales resultados. 

 La edad de dicho alumnado, en tanto en cuanto ésta pueda determinar el hecho de que se 
tenga posibilidad legal de alcanzar el título de graduado en ESO si se repite. 

 La evolución del alumno o alumna dentro del programa concreto, no sólo en cuanto a sus 
resultados sino también a aquellos factores que pudieran facilitar o dificultar sus logros 
académicos. 

 Aunque las decisiones han de consensuarse y alcanzarse caso a caso y atendiendo a las 
circunstancias de cada alumno, al final de cada uno de los cursos del programa se tomarán 
las siguientes decisiones: 



 Al finalizar 2º de PMAR, el equipo docente decidirá entre una de las siguientes opciones: 
o Promoción a 3º de ESO ordinario cuando se considere que se han superado las 

dificultades que aconsejaron su inclusión en el programa, y además se hayan 
superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos 
materias como máximo (que no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 
simultáneamente). 

o Promocionar a 3º de PMAR para continuar desarrollando el programa. 
 Al finalizar 3º de PMAR, el equipo docente decidirá entre: 

o Promoción a 4º de ESO si han superado todas las materias cursadas o se tiene 
evaluación negativa en dos materias como máximo (que no sean Lengua Castellana 
y Literatura y Matemáticas simultáneamente). 

o Repetir 3º de PMAR, siempre que no haya repetido ya 3º de ESO o dos veces 
durante la etapa. En este caso, el alumnado tendrá derecho a permanecer en 
régimen ordinario cursando la ESO hasta los 19 años de edad, cumplidos en el año 
en que finalice el curso. 

 Al finalizar 2º o 3º de PMAR, en casos excepcionales en los que algún alumno o alumna 
esté en riesgo de abandono sin conseguir el título de graduado en ESO, y con la intención 
de facilitarle su permanencia en el sistema educativo y generarle expectativas de formación 
y cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida laboral, el equipo docente podrá, a 
través del consejo orientador y una vez oídos los padres y con el asesoramiento del 
departamento de orientación, proponer a las familias la incorporación del alumno o alumna 
a un ciclo de Formación Profesional Básica, siempre que además tenga cumplidos 15 años 
(o los cumpla el año natural en curso) y no supere los 17 años en el año natural en el que 
vaya a iniciar estas enseñanzas.  

 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

La programación se encuentra integrada en la programación general de los departamentos de Lengua 

Castellana y Ciencias Sociales. 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

La programación se encuentra integrada en la programación general de los departamentos de Matemáticas 

y Ciencias de la Naturaleza. 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

La programación se encuentra integrada en la programación general del departamento de Inglés, siempre y 

cuando las necesidades del centro permitan que se imparta de forma segregada de los grupos de 2º y 3º de 

ESO. 

PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

Necesidad de la programación de las horas de tutoría específica 

 La programación de tutoría deriva de la planificación a nivel de centro de la tutoría, esta se 

concreta en el PAT que forma parte del Proyecto de Centro. Este proyecto contiene los objetivos 

generales que deben conseguirse en el desarrollo del currículo. Desde la tutoría específica del 

PMAR vamos a contribuir al desarrollo de los siguientes objetivos recogidos en el Proyecto de 

Centro: 



 Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades y actuar de 
forma autónoma valorando el esfuerzo y la superación de dificultades. 

 Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo 
con actitudes solidarias y tolerantes, libre de inhibiciones y prejuicios. 

 Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, 
especialmente los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos. 

 Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del 
conocimiento y la experiencia, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido. 

 Obtener y seleccionar información, tratarla de forma autónoma y crítica y transmitirla a los 
demás de manera organizada e inteligible. 

 Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural, 
valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral 
como personas. 

 

Todos estos objetivos, como veremos posteriormente en el desarrollo de las actividades, se van a 

intentar conseguir con el tipo de actividad y la forma de desarrollarla. 

  La planificación a nivel de aula se concreta en la programación de la tutoría. En este 

caso es el orientador el directamente responsable de la programación de las horas de tutoría con 

los alumnos y alumnas que cursan el PMAR. 

 Las funciones que vamos a expresar son las generales de la tutoría, los objetivos son 

específicos para la tutoría específica del PMAR, estos objetivos se conseguirán a través de unos 

bloques de contenidos y unas actividades que se han programado tomando como base la 

experiencia previa en el desarrollo de la tutoría específica en cursos anteriores, además de por el 

conocimiento que tenemos del grupo de alumnos y alumnas que este curso hacen el PMAR. Este 

conocimiento se ha plasmado en las evaluaciones psicopedagógicas que se han realizado de cada 

alumno y alumna. Todo esto ha supuesto un diagnóstico de necesidades de cada alumno/a y por 

tanto del grupo que este curso tenemos en el PMAR. 

 

Funciones y objetivos de la tutoría específica del PMAR. 
 La programación de la tutoría viene definida por las funciones que la legislación le 

encomienda: 

 Conocer las aptitudes e intereses de los alumnos y alumnas con objeto de orientarles más 
eficazmente en su proceso de aprendizaje. 

 Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia, así como entre el alumno 
y la institución escolar. 

 Coordinar la acción educativa de todos los profesores que trabajan con un mismo grupo de 
alumnos. 

 Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos y resolver sobre el mismo. 
 

Estas funciones generales de la tutoría se concretan en una serie de objetivos para la tutoría 
específica, que son los siguientes: 
 



 Conocer al alumno y al grupo de PMAR para adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
y orientación, así como para atender a los aspectos diferenciales de los alumnos y alumnas. 

 Facilitar el buen funcionamiento del grupo, generando un buen clima social. 
 Orientar el proceso de enseñanza aprendizaje y de evaluación de los alumnos. 
 Desarrollar procesos de orientación académica y profesional. 
 Mejorar las habilidades para el estudio. 
 

Competencias básicas 
 

Es evidente la relación estrecha que existe entre los aspectos planificados en para esta 
tutoría específica y la adquisición de la mayoría de las siete competencias definidas en el Decreto 
111/2016 para la Educación Secundaria Obligatoria: 
 

1. Competencia en 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 embargo, lo anterior puede ser precisado de un modo más específico en la siguiente tabla: 

 

Bloques de contenido Objetivos 
Competencias 

básicas 

Actividades de conocimiento 

de los alumnos, 

individualmente y como 

grupo, y dirigidas a la 

mejora del funcionamiento 

de la clase como grupo 

A B 1 5 6  

Actividades de orientación 

del proceso de aprendizaje y 

evaluación de los alumnos 

C 4 5 6 

Actividades referidas a la 

mejora de las habilidades 

para el estudio. 

E 1 2 3 4 5 6 7  

Actividades referidas a la 

orientación académica y 

profesional 

D 4 6 

 

Bloques de contenidos y actividades de la tutoría específica 
 

Estas funciones se desarrollarán a través de un conjunto diferente y amplio de tareas tutoriales. 
Con el fin de dar cierta unidad y coherencia a las tareas tutoriales, las actividades a realizar en las 
horas semanales de tutoría con el grupo se pueden encuadrar en los siguientes núcleos temáticos: 
 

A) Actividades de conocimiento de los alumnos, individualmente y como grupo, y dirigidas a la 

mejora del funcionamiento de la clase como grupo. Algunas actividades de este tipo serán: 

 Aplicación de un cuestionario inicial para el conocimiento de los aspectos más relevantes de la 
situación personal, escolar y familiar de cada uno de los alumnos (para esto existe un modelo 
en el departamento) 

 Una sesión se dedicará a la discusión y aportación de sugerencia por parte de los alumnos 
sobre objetivos y actividades de la tutoría. 

 Actividades de acogida para alumnos que se incorporan por primera vez al centro.  
 Elaboración de sociograma, análisis del mismo y toma de decisiones coherentes con los 

resultados obtenidos. 
 Aplicación y análisis de un cuestionario para el conocimiento del clima social.  
 Actividad sobre los derechos y deberes de los alumnos. Normas de clase. Disciplina. Formación 

de comisiones para actividades concretas. 



 Una sesión para la preparación de la elección de Delegado de curso. Reflexión sobre 
cualidades, funciones y derechos del Delegado. Otra sesión se dedicará a la elección de 
Delegado. 

 

B) Actividades de orientación del proceso de aprendizaje y evaluación de los alumnos. 

 

Respecto a la evaluación, se dedicarán una sesión de la tutoría con el grupo antes y otra después 

de cada una de las tres evaluaciones prescriptivas. Las sesiones previas a las juntas de evaluación 

del equipo docente servirán para provocar la reflexión del grupo sobre su rendimiento en el 

período de que se trate y para acordar las aportaciones que se van a llevar a la sesión de 

evaluación. Las sesiones posteriores a las juntas de evaluación tienen como objetivo dar cuenta a 

los alumnos del desarrollo de la reunión y asumir, como grupo e individualmente compromisos 

concretos para el período siguiente. 

  

C) Actividades referidas a la mejora de las habilidades para el estudio.  
 
Se desarrollarán una serie de sesiones de tutoría sobre el tema de las técnicas del trabajo 
intelectual. En la abundante bibliografía existente sobre el tema se pueden encontrar sugerencias 
prácticas para el desarrollo de cada sesión. Nos limitamos aquí a enumerar un conjunto de 
sesiones sobre aspectos relevantes para un estudio eficaz. 
 
 Cuestionario sobre hábitos de estudio. Elaboración de una gráfica que refleje la situación del 

grupo. Toma de conciencia personal sobre los aspectos que cada uno  debe mejorar. 
 Factores externos que favorecen o entorpecen el estudio eficaz. Las condiciones materiales. 

Las actitudes personales. Las técnicas de estudio que se conocen y ejercitan. 
 La planificación del tiempo de estudio. 
 La actitud y atención en la clase. 
 La lectura: su importancia para el estudio. Tipos de lectura. Comprensión y velocidad lectora. 

Técnicas concretas para incrementar la velocidad lectora. 
 Las técnicas de expresión escrita que favorecen la asimilación de la información suministrada 

por las diferentes áreas: el subrayado, el resumen, el esquema, elaboración de esquemas, los 
apuntes. Estas técnicas deben ejercitarse en el desarrollo normal de las clases de las diferentes 
áreas. En la tutoría cabe realizar orientaciones generales que los alumnos aplicarán en el 
estudio de su área proponiendo el empleo de las técnicas más adecuadas. Sin embargo, la 
técnica básica para el desarrollo de estos temas será el modelado, es decir, el orientador hará 
de modelo y estudiará (lectura en voz alta, subrayado, ideas principales, esquemas en la 
pizarra, etc.) algunos de los temas que los alumnos tengan que preparar para que ellos a su 
vez puedan aprender cómo se debe hacer realmente. 

 El papel de la memoria en el aprendizaje. 
 Los exámenes. Tipos de examen y preparación para cada uno de ellos. Estrategias para la 

realización de los mismos. 
 Cómo se realiza un trabajo monográfico. 
 

D) Actividades referidas a la orientación académica y profesional 



Las actividades referidas a la orientación académica y profesional de los alumnos pueden 
agruparse en tres bloques: 
 

 Actividades para el conocimiento de sí mismo: 

 Conocimiento de las aptitudes, los intereses, los valores, las características de 
personalidad. 

 Conocimiento de las características psicosociológicas de su entorno familiar y social 
 

 Actividades para el conocimiento del sistema educativo y las distintas opciones que ofrece: 

 Explicación de la estructura del Sistema educativa y de la oferta de formación no 
reglada existente en la zona. 

 Elaboración de esquemas con las características de los estudios superiores a la ESO: 
ciclos formativos de grado medio y bachillerato, fundamentalmente. Aunque se podrán 
trabajar los ciclos formativos de grado superior o la universidad. 

 Estudio de otras alternativas de formación no regladas: la formación ocupacional, 
esculeas-taller, etc. 

 Estudio de la oferta educativa de la zona en la que se encuentra el centro. 
 

 Actividades para el conocimiento del mundo del trabajo y el desarrollo de habilidades para 
la inserción laboral. Esta parte tiene por objetivo facilitar la transición a la vida laboral. Para 
ello se pondrán en marcha actividades que permitan recoger información y valorar el 
mundo laboral, así como desarrollar algunas habilidades sociales ligadas a la inserción 
sociolaboral. 

 
Período y temporalización. 
 
La distribución de los bloques de contenidos y actividades entre las aproximadamente 30 horas de 
tutoría durante el curso completo (en cada uno de los cursos) será la siguiente: 
-Conocimiento individual y del grupo  .................................................... 4 horas. 
-Seguimiento de los procesos de E/A y evaluación .................................  3 horas. 
-Mejora de habilidades de estudio ....................................................... 10 horas. 
-Orientación académica y profesional .................................................. 10 horas. 
-Resto (actividades no previstas, celebraciones, etc.) .............................. 3 horas. 
-Total ............................................................................................... 30 horas. 
 
Hay que decir que aunque exista una programación, esta debe tener cierto carácter flexible, para 
poderse adaptar a las necesidades de los alumnos o de contingencias que puedan surgir. 
 

Metodología. 

 

La metodología de la tutoría específica se regirá por los siguientes criterios: 

 

 Partir de lo que los alumnos y alumnas saben y son capaces de hacer. Por ejemplo, los 
conocimientos que tengan de las opciones del sistema educativo o sus capacidades para 
organizar sus sesiones de estudio. 
 

 Las actividades programadas pretenden la participación activa en todo momento de los 
alumnos. Teniendo en cuenta que trabajamos con un grupo pequeño de alumnos, esto es 
relativamente fácil de hacer. Y es imprescindible si tenemos en cuenta la necesidad de 



aprender a hacer de estos alumnos. Por ejemplo, en las actividades de orientación académica 
y profesional se les hace realizar esquemas con una información que deberán conseguir. En las 
actividades de desarrollo de habilidades para el estudio se les pasan cuestiones de 
autoevaluación que sirven de base para el análisis individual y grupal.  
 

 El trabajo en grupo y la cooperación entre alumnos/as será otro eje fundamental de la 
metodología. Por ejemplo en las actividades de conocimiento de principio de curso. 
 

 El uso reflexivo del lenguaje será otro elemento a tener en cuenta en todas las sesiones. La 
conversación y el diálogo presidirán las fases ulteriores a la actividad individual. Estos 
alumnos/as necesitan del desarrollo de sus capacidades lingüísticas, elemento fundamental 
para el desarrollo intelectual y personal. 

 

Agentes y recursos. 
 

El diseño de esta programación ha derivado del PAT que coordina el ETCP y ha propuesto el jefe 

del departamento de orientación. La programación la ha realizado el orientador que va a 

desarrollarla. No obstante esta programación se coordinará con la programación de los tutores de 

los grupos de 2º y 3º en los que están integrados los alumnos. Por último, todo el equipo docente 

debe conocer lo que se hace, aprovechando las reuniones al efecto. Sobre todo, aquellas que 

afectan al seguimiento del proceso de E/A y la evaluación (bloque B). 

 

Evaluación. 

 

Debemos diferenciar en este aspecto la evaluación de los alumnos de la evaluación de la 

programación. Esta programación no supone la evaluación de los alumnos, en el sentido de 

evaluación de un área o materia. Pero no cabe duda que de las actividades que desarrollen de los 

alumnos extraeremos información que podremos aportar cuando el equipo docente desarrolle el 

proceso de evaluación colegiada. No debemos olvidar que está previsto en la normativa que el 

Departamento de Orientación, en este caso el orientador, debe asesorar en la evaluación, en este 

caso de los alumnos del programa. Partiremos de la evaluación inicial, que se desarrolla en las 

primeras sesiones de conocimiento individual y grupal. A lo largo, del curso desarrollaremos un 

proceso formativo de conocimiento más en profundidad de los alumnos y alumnas del programa. 

Al final podremos emitir juicios con conocimiento de causa, que sirvan para orientar a los alumnos 

sobre su desarrollo futuro. En todo caso, las actividades están diseñadas para que los alumnos 

desarrollen capacidades de autoevaluación, por ejemplo, las anteriores y posteriores al desarrollo 

de las juntas de evaluación donde el equipo docente analiza la evolución individual y grupal de los 

alumnos del programa. 

 Por otra parte, como se dijo antes, tendríamos que evaluar la programación de la tutoría 

específica, para esto también planteamos tres fases: inicial, a los alumnos se les pide opinión 

sobre actividades a desarrollar o como desarrollar actividades programadas, bien es cierto que 

partimos de un esquema previo, que, hasta cierto punto, es negociable, pero sólo hasta cierto 

punto. Durante el desarrollo de la programación y a partir de la observación, podremos modificar 

alguna actividad, acortar o alargar bloques de actividades o replantear metodologías. Por último, 

en la sesión final pasaremos un cuestionario para que opinen sobre todo lo realizado en las horas 



de tutoría específica y comentaremos en grupo las opiniones de cada uno de ellos. Estas opiniones 

se reflejarán en la memoria que se realice del departamento que contemplará un apartado sobre 

esta programación. 

 

 



Programa de diversificación curricular 

3º ESO 

 

 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS GENERALES 

Referencias normativas 

El presente apartado toma como marco legal el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por 

el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 

Profesional, así como la  Instrucción 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

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

funcionamiento para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el curso 

2022/2023. Así, el artículo 26 de dicha Instrucción establece que: 

“La redacción de los aspectos generales del programa de diversificación curricular será 

responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien a su vez 

coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que realizará el 

profesorado de los departamentos de coordinación didáctica correspondientes. Una vez 

elaborado dicho programa, será incluido en el proyecto educativo del centro.” 

 

Estructura del programa para cada uno de los cursos 

El programa de diversificación curricular comprenderá dos cursos: 3º y 4º de la E.S.O. El 

alumnado cursará uno, o los dos cursos, atendiendo a lo recogido en la legislación vigente. Los 

grupos de diversificación curricular no superarán el número de quince alumnos y alumnas, y este 

alumnado se integrará en los grupos ordinarios de 3º o 4º, según corresponda, para cursar las 

materias no incluidas en los ámbitos. La inclusión en los grupos ordinarios se realizará de forma 

equilibrada entre todos ellos y procurando conseguir la máxima integración posible de este 

alumnado. 

Estructura del programa en 3º de ESO 

El currículo 

La selección de contenidos se realizará teniendo en cuenta su relevancia social y cultural, y su 

idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos generales y las competencias básicas 

de la etapa. El currículo del programa de diversificación curricular incluirá en su estructura para 3º 

de ESO los siguientes elementos: 

1. El ámbito lingüístico y social donde se incluirán los aspectos básicos del currículo 
correspondientes a las materias de Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura y 



Primera Lengua Extranjera, que se cursará en el grupo constituido exclusivamente por el 
alumnado de Diversificación Curricular. 

2. El ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo de las materias 
de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química, que se cursará en el grupo constituido 
exclusivamente por el alumnado de Diversificación Curricular. 

3. Las materias de Educación Física, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Tecnología y 
Digitalización, Religión o Atención Educativa, así como dos materias optativas propias de la 
comunidad que los alumnos y alumnas de Diversificación Curricular elijan, se cursarán con su 
grupo de referencia. 

4. Las tutorías que serán de dos tipos: con su grupo clase, desarrolladas por el profesorado tutor, 
y de carácter específico, desarrolladas por el orientador del centro exclusivamente con el grupo 
de alumnos y alumnas de Diversificación Curricular.  

Distribución horaria semanal. 

3º ESO (Primer curso 

de Diversificación 

Curricular) 

Ámbitos / Materias 
Sesiones 

lectivas 

Grupo en el que 

se cursa 

Ámbito lingüístico y social 9 
Diversificación 

Curricular 

Ámbito Científico-Tecnológico 8 
Diversificación 

Curricular 

Tecnología y Digitalización 2 Ordinario 

Educación Física 2 Ordinario 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 Ordinario 

Religión / Atención educativa 1 Ordinario 

Materia optativa propia de la comunidad (1): A 

elegir entre Cultura Clásica, Computación y 

Robótica, Música, Oratoria y Debate, Proyecto 

Interdisciplinar, Segunda Lengua Extranjera u otras 

materias autorizadas por la Administración. 

2 Ordinario 

Materia optativa propia de la comunidad (2): ídem 

anterior. 
2 Ordinario 

Tutoría con grupo de referencia 1 Ordinario 

Tutoría con orientador 1 
Diversificación 

Curricular 

Total 30  

 

Estructura del programa en 4º de ESO 

(Pendiente hasta regulación normativa para el curso 2023/24). 

 



Procedimiento para el acceso al programa y selección del alumnado. 

El procedimiento para el acceso del alumnado al programa de diversificación curricular y la 

selección del mismo se hará de la siguiente forma: 

 Al final de la segunda evaluación, se hará una relación de posibles candidatos entre el 
alumnado de 2º y, de modo extraordinario, 3º de la ESO. En esta selección se tendrá en 
cuenta que cumplan los requisitos recogidos en la legislación vigente en cuanto al perfil del 
alumnado, edad, repeticiones, cursos realizados y materias pendientes. 

 Durante el tercer trimestre, los equipos educativos de 2º y 3º, coordinados por el profesorado 
tutor o tutora y asesorados por el orientador u orientadora, aportarán información y estudiarán 
cada uno de los casos, de forma individualizada, y se decidirá la propuesta, o no, de cada 
alumno o alumna. 

 Posteriormente el orientador se reunirá con los padres del alumnado y con los propios alumnos 
y alumnas seleccionados para explicarles la necesidad de tomar alguna medida de atención a 
la diversidad, y solicitará de ellos, padres e hijos, la conformidad y el compromiso por escrito 
para llevar a cabo la inclusión en un grupo de Diversificación Curricular. 

 Al mismo tiempo, el orientador realizará evaluación psicopedagógica de dicho alumnado y 
elevará informe de la misma. 

 Al finalizar todo este proceso, y una vez se conozcan los resultados de las evaluaciones 
ordinarias y extraordinarias, los equipos educativos propondrán o no la incorporación de este 
alumnado al grupo de 3º o 4º de Diversificación Curricular del curso siguiente (propuesta que 
debe quedar reflejada en el consejo orientador del curso en que se encuentre escolarizado el 
alumno o alumna). A la vista de todas las actuaciones realizadas, la jefatura de estudios 
adoptará la decisión que proceda con el visto bueno de la dirección del centro. 

 

Perfil del alumnado de  los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Criterios para 

la selección del alumnado. 

Teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la normativa vigente, se establecen los 

siguientes criterios para realizar la selección del alumnado que, a juicio del equipo educativo, 

podrá cursar un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento: 

 De modo general, presentar dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 
de estudio o esfuerzo. Para la valoración de este extremo, sería interesante tener en 
cuenta tanto la opinión al respecto de los equipos educativos, como el grado de 
absentismo de los alumnos y alumnas, así como el número y naturaleza de las 
sanciones ligadas a problemas de convivencia. 

 De modo general también, tener posibilidades de que incorporándose al programa 
podrá superar dichas dificultades y podrá seguir el currículo general de la etapa y lograr 
el título de graduado en ESO. 

 Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a 3º una vez cursado 2º de ESO. En este caso el programa se desarrollará 
a lo largo de los cursos 3º y 4º de ESO. 

 Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a 4º una vez cursado 3º de ESO. En este caso se valorará si el programa 
se desarrolla en 3º y 4º de ESO o sólo en el curso 4º de ESO. 

 Excepcionalmente, estar cursando 4º y no estar en condiciones de titular. En este caso 
el programa se desarrollará repitiendo el curso 4º de ESO. 
 



Programación de los ámbitos con especificación de las competencias específicas, 

criterios de evaluación y su vinculación con el Perfil de salida al término de la 

Enseñanza Básica 

(Pendiente de coordinar con departamentos implicados) 

Recomendaciones metodológicas específicas 

 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. 

 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. 

 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. 

 Mediante la acción tutorial combinada del tutor o tutora y del orientador 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. 

 

Planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica 

Necesidad de la programación de las horas de tutoría específica 

 La programación de tutoría deriva de la planificación a nivel de centro de la tutoría, esta se 

concreta en el PAT que forma parte del Proyecto de Centro. Este proyecto contiene los objetivos 

generales que deben conseguirse en el desarrollo del currículo. Desde la tutoría específica del 

programa de diversificación curricular vamos a contribuir al desarrollo de los siguientes objetivos 

recogidos en el Proyecto de Centro: 

 Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades y actuar de 
forma autónoma valorando el esfuerzo y la superación de dificultades. 

 Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo 
con actitudes solidarias y tolerantes, libre de inhibiciones y prejuicios. 

 Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, 
especialmente los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos. 

 Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del 
conocimiento y la experiencia, contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido. 

 Obtener y seleccionar información, tratarla de forma autónoma y crítica y transmitirla a los 
demás de manera organizada e inteligible. 

 Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural, 
valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral 
como personas. 

 



Todos estos objetivos, como veremos posteriormente en el desarrollo de las actividades, se van a 

intentar conseguir con el tipo de actividad y la forma de desarrollarla. 

  La planificación a nivel de aula se concreta en la programación de la tutoría. En este 

caso es el orientador el directamente responsable de la programación de las horas de tutoría con 

los alumnos y alumnas que cursan el Programa de Diversificación Curricular. 

 Las funciones que vamos a expresar son las generales de la tutoría, los objetivos son 

específicos para la tutoría específica del programa; estos objetivos se conseguirán a través de 

unos bloques de contenidos y unas actividades que se han programado tomando como base la 

experiencia previa en el desarrollo de la tutoría específica en cursos anteriores, además de por el 

conocimiento que tenemos del grupo de alumnos y alumnas que este año cursan el programa de 

diversificación curricular. Este conocimiento se ha plasmado en las evaluaciones psicopedagógicas 

que se han realizado de cada alumno y alumna. Todo esto ha supuesto un diagnóstico de 

necesidades de cada alumno y por tanto del grupo que este curso tenemos en el programa. 

 

Funciones y objetivos de la tutoría específica de Diversificación Curricular 
 La programación de la tutoría viene definida por las funciones que la legislación le 

encomienda: 

 Conocer las aptitudes e intereses de los alumnos y alumnas con objeto de orientarles más 
eficazmente en su proceso de aprendizaje. 

 Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia, así como entre el alumno 
y la institución escolar. 

 Coordinar la acción educativa de todos los profesores que trabajan con un mismo grupo de 
alumnos. 

 Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos y resolver sobre el mismo. 
 

Estas funciones generales de la tutoría se concretan en una serie de objetivos para la tutoría 
específica, que son los siguientes: 
 

 Conocer al alumno y al grupo de Diversificación Curricular para adaptar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y orientación, así como para atender a los aspectos diferenciales de 
los alumnos y alumnas. 

 Facilitar el buen funcionamiento del grupo, generando un buen clima social. 
 Orientar el proceso de enseñanza aprendizaje y de evaluación de los alumnos. 
 Desarrollar procesos de orientación académica y profesional. 
 Mejorar las habilidades para el estudio. 
 

Competencias básicas 

Es evidente la relación estrecha que existe entre los aspectos planificados en para esta 
tutoría específica y la adquisición de la mayoría de las competencias definidas en la legislación 
vigente: 
 

1. Competencia en 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 embargo, lo anterior puede ser precisado de un modo más específico en la siguiente tabla: 

Bloques de contenido Núcleos temáticos 
Competencias 

básicas 

Actividades de conocimiento 

de los alumnos, 

individualmente y como 

grupo, y dirigidas a la 

mejora del funcionamiento 

de la clase como grupo 

A 1 5 6  

Actividades de orientación 

del proceso de aprendizaje y 

evaluación de los alumnos 

B 4 5 6 

Actividades referidas a la 

mejora de las habilidades 

para el estudio. 

C 1 2 3 4 5 6 7  

Actividades referidas a la 

orientación académica y 

profesional 

D 4 6 

 

 

Bloques de contenidos y actividades de la tutoría específica 
 

Estas funciones se desarrollarán a través de un conjunto diferente y amplio de tareas tutoriales. 
Con el fin de dar cierta unidad y coherencia a las tareas tutoriales, las actividades a realizar en las 
horas semanales de tutoría con el grupo se pueden encuadrar en los siguientes núcleos temáticos: 
 

A) Actividades de conocimiento de los alumnos, individualmente y como grupo, y dirigidas a la 

mejora del funcionamiento de la clase como grupo. Algunas actividades de este tipo serán: 



 Aplicación de un cuestionario inicial para el conocimiento de los aspectos más relevantes de la 
situación personal, escolar y familiar de cada uno de los alumnos (para esto existe un modelo 
en el departamento) 

 Una sesión se dedicará a la discusión y aportación de sugerencia por parte de los alumnos 
sobre objetivos y actividades de la tutoría. 

 Actividades de acogida para alumnos que se incorporan por primera vez al centro.  
 Elaboración de sociograma, análisis del mismo y toma de decisiones coherentes con los 

resultados obtenidos. 
 Aplicación y análisis de un cuestionario para el conocimiento del clima social.  
 Actividad sobre los derechos y deberes de los alumnos. Normas de clase. Disciplina. Formación 

de comisiones para actividades concretas. 
 Una sesión para la preparación de la elección de Delegado de curso. Reflexión sobre 

cualidades, funciones y derechos del Delegado. Otra sesión se dedicará a la elección de 
Delegado. 

 

B) Actividades de orientación del proceso de aprendizaje y evaluación de los alumnos: 

Respecto a la evaluación, se dedicarán una sesión de la tutoría con el grupo antes y otra después 

de cada una de las tres evaluaciones prescriptivas. Las sesiones previas a las juntas de evaluación 

del equipo docente servirán para provocar la reflexión del grupo sobre su rendimiento en el 

período de que se trate y para acordar las aportaciones que se van a llevar a la sesión de 

evaluación. Las sesiones posteriores a las juntas de evaluación tienen como objetivo dar cuenta a 

los alumnos del desarrollo de la reunión y asumir, como grupo e individualmente compromisos 

concretos para el período siguiente. 

  

C) Actividades referidas a la mejora de las habilidades para el estudio:  
 
Este ha de ser uno de los núcleos centrales de la tutoría específica. Se desarrollarán una serie de 
sesiones de tutoría sobre el tema de las técnicas del trabajo intelectual. En la abundante 
bibliografía existente sobre el tema se pueden encontrar sugerencias prácticas para el desarrollo 
de cada sesión. Nos limitamos aquí a enumerar un conjunto de sesiones sobre aspectos relevantes 
para un estudio eficaz. 
 
 Cuestionario sobre hábitos de estudio. Elaboración de una gráfica que refleje la situación del 

grupo. Toma de conciencia personal sobre los aspectos que cada uno  debe mejorar. 
 Factores externos que favorecen o entorpecen el estudio eficaz. Las condiciones materiales. 

Las actitudes personales. Las técnicas de estudio que se conocen y ejercitan. 
 La planificación del tiempo de estudio. 
 La actitud y atención en la clase. 
 La lectura: su importancia para el estudio. Tipos de lectura. Comprensión y velocidad lectora. 

Técnicas concretas para incrementar la velocidad lectora. 
 Las técnicas de expresión escrita que favorecen la asimilación de la información suministrada 

por las diferentes áreas: el subrayado, el resumen, el esquema, elaboración de esquemas, los 
apuntes. Estas técnicas deben ejercitarse en el desarrollo normal de las clases de las diferentes 
áreas. En la tutoría cabe realizar orientaciones generales que los alumnos aplicarán en el 
estudio de su área proponiendo el empleo de las técnicas más adecuadas. Sin embargo, la 
técnica básica para el desarrollo de estos temas será el modelado, es decir, el orientador hará 
de modelo y estudiará (lectura en voz alta, subrayado, ideas principales, esquemas en la 



pizarra, etc.) algunos de los temas que los alumnos tengan que preparar para que ellos a su 
vez puedan aprender cómo se debe hacer realmente. 

 El papel de la memoria en el aprendizaje. 
 Los exámenes. Tipos de examen y preparación para cada uno de ellos. Estrategias para la 

realización de los mismos. 
 Cómo se realiza un trabajo monográfico. 
 

D) Actividades referidas a la orientación académica y profesional: 

Las actividades referidas a la orientación académica y profesional de los alumnos pueden 
agruparse en tres bloques: 
 

 Actividades para el conocimiento de sí mismo: 

 Conocimiento de las aptitudes, los intereses, los valores, las características de 
personalidad. 

 Conocimiento de las características psicosociológicas de su entorno familiar y social 
 

 Actividades para el conocimiento del sistema educativo y las distintas opciones que ofrece: 

 Explicación de la estructura del Sistema educativa y de la oferta de formación no 
reglada existente en la zona. 

 Elaboración de esquemas con las características de los estudios superiores a la ESO: 
ciclos formativos de grado medio y bachillerato, fundamentalmente. Aunque se podrán 
trabajar los ciclos formativos de grado superior o la universidad. 

 Estudio de otras alternativas de formación no regladas: la formación ocupacional, 
esculeas-taller, etc. 

 Estudio de la oferta educativa de la zona en la que se encuentra el centro. 
 

 Actividades para el conocimiento del mundo del trabajo y el desarrollo de habilidades para 
la inserción laboral. Esta parte tiene por objetivo facilitar la transición a la vida laboral. Para 
ello se pondrán en marcha actividades que permitan recoger información y valorar el 
mundo laboral, así como desarrollar algunas habilidades sociales ligadas a la inserción 
sociolaboral. 

 
Período y temporalización 
 
La distribución de los bloques de contenidos y actividades entre las aproximadamente 30 horas de 
tutoría durante el curso completo (en cada uno de los cursos) será la siguiente: 
-Conocimiento individual y del grupo  .................................................... 4 horas. 
-Seguimiento de los procesos de E/A y evaluación .................................  3 horas. 
-Mejora de habilidades de estudio ....................................................... 10 horas. 
-Orientación académica y profesional .................................................. 10 horas. 
-Resto (actividades no previstas, celebraciones, etc.) .............................. 3 horas. 
-Total ............................................................................................... 30 horas. 
 
Hay que decir que aunque exista una programación, esta debe tener cierto carácter flexible, para 
poderse adaptar a las necesidades de los alumnos o de contingencias que puedan surgir. 
 

Metodología 

 



La metodología de la tutoría específica se regirá por los siguientes criterios: 

 

 Partir de lo que los alumnos y alumnas saben y son capaces de hacer. Por ejemplo, los 
conocimientos que tengan de las opciones del sistema educativo o sus capacidades para 
organizar sus sesiones de estudio. 
 

 Las actividades programadas pretenden la participación activa en todo momento de los 
alumnos. Teniendo en cuenta que trabajamos con un grupo pequeño de alumnos, esto es 
relativamente fácil de hacer. Y es imprescindible si tenemos en cuenta la necesidad de 
aprender a hacer de estos alumnos. Por ejemplo, en las actividades de orientación académica 
y profesional se les hace realizar esquemas con una información que deberán conseguir. En las 
actividades de desarrollo de habilidades para el estudio se les pasan cuestiones de 
autoevaluación que sirven de base para el análisis individual y grupal.  
 

 El trabajo en grupo y la cooperación entre alumnos/as será otro eje fundamental de la 
metodología. Por ejemplo en las actividades de conocimiento de principio de curso. 
 

 El uso reflexivo del lenguaje será otro elemento a tener en cuenta en todas las sesiones. La 
conversación y el diálogo presidirán las fases ulteriores a la actividad individual. Estos 
alumnos/as necesitan del desarrollo de sus capacidades lingüísticas, elemento fundamental 
para el desarrollo intelectual y personal. 

 

Agentes y recursos 
 

El diseño de esta programación ha derivado del PAT que coordina el ETCP y ha propuesto el jefe 

del departamento de orientación. La programación la ha realizado el orientador que va a 

desarrollarla. No obstante esta programación se coordinará con la programación de los tutores de 

los grupos de 3º y 4º en los que están integrados los alumnos. Por último, todo el equipo docente 

debe conocer lo que se hace, aprovechando las reuniones al efecto. Sobre todo, aquellas que 

afectan al seguimiento del proceso de E/A y la evaluación (bloque B). 

 

Evaluación 

 

Debemos diferenciar en este aspecto la evaluación de los alumnos de la evaluación de la 

programación. Esta programación no supone la evaluación de los alumnos, en el sentido de 

evaluación de un área o materia. Pero no cabe duda de que de las actividades que desarrollen de 

los alumnos extraeremos información que podremos aportar cuando el equipo docente desarrolle 

el proceso de evaluación colegiada. No debemos olvidar que está previsto en la normativa que el 

Departamento de Orientación, en este caso el orientador, debe asesorar en la evaluación, en este 

caso de los alumnos del programa. Partiremos de la evaluación inicial, que se desarrolla en las 

primeras sesiones de conocimiento individual y grupal. A lo largo, del curso desarrollaremos un 

proceso formativo de conocimiento más en profundidad de los alumnos y alumnas del programa. 

Al final podremos emitir juicios con conocimiento de causa, que sirvan para orientar a los alumnos 

sobre su desarrollo futuro. En todo caso, las actividades están diseñadas para que los alumnos 

desarrollen capacidades de autoevaluación, por ejemplo, las anteriores y posteriores al desarrollo 



de las juntas de evaluación donde el equipo docente analiza la evolución individual y grupal de los 

alumnos del programa. 

 Por otra parte, como se dijo antes, tendríamos que evaluar la programación de la tutoría 

específica, para esto también planteamos tres fases: inicial, a los alumnos se les pide opinión 

sobre actividades a desarrollar o como desarrollar actividades programadas, bien es cierto que 

partimos de un esquema previo, que, hasta cierto punto, es negociable, pero sólo hasta cierto 

punto. Durante el desarrollo de la programación y a partir de la observación, podremos modificar 

alguna actividad, acortar o alargar bloques de actividades o replantear metodologías. Por último, 

en la sesión final pasaremos un cuestionario para que opinen sobre todo lo realizado en las horas 

de tutoría específica y comentaremos en grupo las opiniones de cada uno de ellos. Estas opiniones 

se reflejarán en la memoria que se realice del departamento que contemplará un apartado sobre 

esta programación. 

 

Criterios y procedimientos para la evaluación del alumnado del programa 

 

 La evaluación del alumnado que curse programas de diversificación curricular tendrá como 
referente fundamental las competencias específicas y los criterios de evaluación establecidos 
en cada uno de los ámbitos y materias que integran el programa. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente que 
imparte docencia a este alumnado, y los resultados de la evaluación serán recogidos en las 
actas de evaluación de los grupos ordinarios de 3º o 4º curso de la etapa en el que esté 
incluido el alumnado del programa. 

 El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera conjunta dichos ámbitos, 
extendiendo una única calificación para todo el ámbito. 

 Las decisiones sobre la permanencia un año más en el mismo curso se adoptarán 
exclusivamente a la finalización del segundo curso del programa (4º de ESO). 

 Al finalizar 3º o 4º de diversificación curricular, en casos excepcionales en los que algún 
alumno o alumna esté en riesgo de abandono sin conseguir el título de graduado en ESO, y 
con la intención de facilitarle su permanencia en el sistema educativo y generarle expectativas 
de formación y cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida laboral, el equipo docente 
podrá, a través del consejo orientador y una vez oídos los padres y con el asesoramiento del 
departamento de orientación, proponer a las familias la incorporación del alumno o alumna a 
un ciclo de Formación Profesional Básica, siempre que además cumpla los requisitos legales 
para acceder a dichas enseñanzas. 

Procedimiento para la recuperación de los ámbitos y materias pendientes 

 Quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo seguir 
los programas de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones 
correspondientes, en aquellas materias o ámbitos de cursos anteriores que no hubiesen 
superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del programa. Las 
materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán 
superadas si se supera el ámbito correspondiente. 



 Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular que 
tengan continuidad se recuperarán superando los ámbitos del segundo año. 

 Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no superadas del 
primer año del programa, tengan o no continuidad en el curso siguiente, tendrán la 
consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado 
seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la evaluación del mismo. La aplicación y 
evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro del 
equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la 
materia. 

 

Criterios de titulación del alumnado 

Aunque está pendiente la concreción curricular para el segundo curso del programa de 

diversificación curricular (4º de ESO), que debe incluir algunas precisiones sobre los criterios de 

titulación, se pueden ya establecer algunas cuestiones de carácter general: 

 Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y 
alumnas que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del 
equipo docente, las competencias clave establecidas en el Perfil de salida y alcanzado los 
objetivos de la etapa. 

 Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el 
profesorado del alumno o la alumna, siguiendo los criterios que la administración educativa 
haya establecido para orientar la toma de decisiones. 

  Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad 
establecidos, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia 
en la etapa prevista, podrán hacerlo en los dos cursos siguientes a través de la realización 
de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias o ámbitos que no 
hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido por las administraciones 
educativas competentes y con la organización que dichas administraciones dispongan. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El aula de apoyo a la integración (A.A.I.) es un recurso que ofrece una intervención educativa 

especializada individual o en pequeño grupo al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. El responsable es un maestro de Pedagogía Terapéutica que atiende al alumnado 

beneficiario de esta medida de atención a la diversidad siguiendo las 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. 

La intervención se llevará a cabo en sesiones destinadas a desarrollar las adaptaciones curriculares 

significativas del alumnado con NEE o programas específicos que mejoren la capacidad de 

aprendizaje y/o adquisición de las competencias claves del alumnado NEAE.  

Las horas de atención educativa y el tiempo que puede permanecer el alumnado recibiendo apoyo 

educativo del maestro de Pedagogía Terapéutica será flexible y dependerá de sus necesidades 

educativas, de la superación de las mismas y de la adquisición de las estrategias que se espera que 

alcance con dicho apoyo. 

El agrupamiento del alumnado en el aula de Apoyo a la Integración (A.A.I.) se realizará atendiendo 

a los siguientes criterios: edades, competencias, perfil del alumnado y horario de las demás 

asignaturas para evitar que pierdan clase de las materias más socializadoras; además, se tendrá en 

cuenta la opinión del equipo educativo del alumnado, y se contará con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación. 

El alumnado recibirá atención educativa entre una y cinco horas semanales. El horario en el que 

saldrá de sus grupos para recibir apoyo se organizará priorizando sus dificultades de aprendizaje, 

así como su participación en aquellas otras materias cuyas actividades faciliten su inclusión, por 

tener un carácter más lúdico y socializador. 

 

2. ALUMNADO QUE ASISTE AL A.A.I. 

      Las profesoras de pedagogía terapéutica atenderán 19 alumnos en la modalidad B 

(escolarización ordinaria con apoyos en periodos variables), en horarios de atención variable 

según las necesidades detectadas. La atención al alumnado se realizará preferentemente en el 

aula ordinaria, de manera individual o como lo permitan los agrupamientos realizados, aunque 

también en el aula de apoyo a la integración cuando no sea posible en el aula ordinaria debido a 

las características de la intervención (por ejemplo, para el desarrollo de programas específicos) o 

porque sea conveniente para el alumnado o porque el tipo de agrupamientos no permita dicha 

intervención en el aula ordinaria.  

 



ALUMNADO EN GENERAL 

El nivel de competencia curricular (NCC) del alumnado con NEE se sitúa entre el 2º ciclo de 

Educación Primaria y el de su grupo de referencia. La intervención educativa de las maestras de 

Pedagogía Terapéutica está destinada a proporcionar la ayuda necesaria que facilite la superación 

de sus dificultades, respetando siempre el ritmo y el estilo de aprendizaje de cada uno. Tras la 

evaluación inicial, la intervención educativa en el A.A.I. se adapta a las necesidades individuales 

del alumnado que asiste a ella teniendo en cuenta sus capacidades, intereses y motivaciones. 

 

DESCRIPCIÓN INDIVIDUALIZADA DEL ALUMNADO  

 ZBB, alumna de 1ºESO A, alumna con NEE asociada a discapacidad intelectual leve. Acude 

al aula de apoyo en cuatro horas semanales para trabajar las ACS en las áreas de lengua, 

matemáticas, inglés, geografía e historia y biología y geología. Además trabajará un 

programa específico para la mejora de las funciones ejecutivas y la comprensión lectora y 

expresión escrita. 

 

 APS, alumna de 1ºESO B, alumna DIA por capacidad intelectual límite. Acude al aula de 

apoyo en una hora semanal para trabajar un programa específico para la mejora de las 

estrategias de aprendizaje.   

 

 JRS, alumno de 1º ESO B, alumno DIA por capacidad intelectual límite. Acude al aula de 

apoyo una hora semanal para trabajar un programa específico para la estimulación del 

desarrollo cognitivo. 

 

 ARHM, alumno de 1º ESO B, alumno que presenta dificultades en el aprendizaje de le 

lectura o dislexia, dificultades especificas en el aprendizaje de la escritura (disortografía) y 

TDAH. Asiste al aula de apoyo dos horas semanales para trabajar un programa específico.  

 

 SRC, alumno de 1º ESO C, alumno DIA por capacidad intelectual limite. Acude al aula de 

apoyo  una hora semanal para trabajar un programa específico para la mejora del desarrollo 

cognitivo. 

 

 ISR, alumno de 1º ESO C, alumno con dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual 

límite y TDAH tipo combinado. Acude al aula de apoyo tres horas para trabajar un 

programa específico para el desarrollo cognitivo.  

 



 PBM (2ºESO A) Se atiende 1 hora a la semana. Alumna con NEE derivadas de TEA. Bien 

adaptada y buena respuesta a nivel curricular. Acude una hora para trabajar un programa 

específico de desarrollo emocional y social. 

 

 LCO, alumna de 2º ESO B, alumna con TDAH que asiste el aula de apoyo dos horas 

semanales para trabajar un programa específico para la mejora de la atención. 

 

 CLS, alumno de 2º ESO B, alumno  que presenta trastorno de comportamiento perturbador 

no especificado y TDAH tipo combinado asiste al aula de apoyo dos horas semanales para 

trabajar un programa específico para la mejora de su desarrollo cognitivo y de su desarrollo 

social y emocional. 

 

 ACV (2º PMAR B) Alumno con DIA derivadas de disgrafía y disortografía. Acude para 

trabajar en ello  1 hora a la semana. 

 

 PPM, alumno de 2º ESO C, alumno DIA por capacidad intelectual límite, asiste al aula de 

apoyo dos sesiones semanales de una hora para trabajar un programa específico para la 

mejora de su desarrollo cognitivo. 

 

 AHS, alumno de 2º ESO C, alumno con NEE asociadas a discapacidad física, discapacidad 

intelectual leve y disartrias. Acude al aula para trabajar ACS en Lengua, Matemáticas, 

Geografía e Historia y Física y Química. Además se trabaja con él un Programa Específico 

en el ámbito de desarrollo cognitivo y comunicación y lenguaje, para ello acude al aula 5 

horas semanales. 

 

 ARR (3º ESO A) alumno con NEE derivadas de TDAH. Se desarrolla un programa 

específico para trabajar la atención y la organización de contenidos durante 2 horas a la 

semana. 

 

 VCF, alumna de 3º ESO B, alumna con NEE derivada de discapacidad intelectual leve y 

trastornos neuromusculares. Asiste al aula de PT cinco sesiones semanales para trabajar sus 

adaptaciones curriculares significativas y programa específico. Tiene ACS en las áreas de: 

lengua, matemáticas, ingles, biología y geología, física y química, tecnología, geografía e 

historia. Además se trabajará su programa específico para la mejora del desarrollo cognitivo. 

 

 EBB (3º PMAR A) alumna de compensatoria que acude 1 hora a la semana para trabajar un 

programa específico en el área de desarrollo cognitivo. 

 



 NPC (3º PMAR C) Alumna con DIA derivadas de CIL acude para trabajar la estimulación 

cognitiva 1 hora a la semana. 

 

 JMCA, alumno de 4º ESO B, alumno que presenta TDAH tipo combinado y asiste al aula 

de apoyo dos sesiones semanales para trabajar un programa específico para la mejora de la 

atención.  

 

 PRL, alumno de 4ºESO C, alumno que presenta disglosia y asiste al aula de apoyo una 

sesión semanal para trabajar un programa específico para la mejora de su desarrollo 

comunicativo y lingüístico.  

 

3. PROFESORADO 

En el A.A.I. trabajan de forma coordinada dos maestras de Pedagogía Terapéutica que atienden al 

alumnado con NEAE. Las finalidades de la intervención educativa del maestro de Pedagogía 

Terapéutica son: 

 Proporcionar una atención directa e individualizada al alumnado con NEE. 

 Elaborar materiales curriculares adaptados a sus características. 

 Ofrecer asesoramiento y apoyo al resto del profesorado del Centro en la elaboración de 

Programas de refuerzo, material curricular, metodología, etc. 

 Favorecer la inclusión del alumnado con NEAE. 

 Facilitar información y asesoramiento a las familias. 

 

COORDINACIÓN ENTRE PROFESORES 

En todo momento es necesaria una coordinación de las maestras de Pedagogía Terapéutica con 

los tutores y tutoras, el profesorado de los Equipos Educativos y el Departamento de Orientación 

del centro con el fin de facilitar la inclusión y participación del alumnado con NEAE en el aula 

ordinaria y en las actividades del centro. Algunas medidas serán: 

Cuando se vayan a realizar pruebas escritas en el grupo-clase, el alumnado permanecerá en su 

aula, siempre que sea posible.  

Un compañero o compañera del grupo, o el profesorado, si es posible, informará al alumnado 

sobre las actividades realizadas durante su ausencia. 



Facilitar al alumnado la resolución de las dudas que pueda presentar sobre el aprendizaje de las 

tareas y los contenidos. 

Cuando la maestra de Pedagogía Terapéutica no asista al centro, el alumnado permanecerá en sus 

aulas. 

Con el fin de facilitar la inclusión del alumnado con N.E.E. en el aula, se ha facilitado a los tutores y 

tutoras de los equipos educativos, fundamentalmente, del alumnado de 1º ESO, información 

sobre los aspectos relevantes de los expedientes personales y académicos del alumnado NEAE: 

 Historia Escolar. 

 NEAE y déficits detectados. 

 Medidas y atención especializada curso 2022/2023.  

 Materias pendientes. 

 Permanencias en otros cursos. 

 Información relevante curso 2021/2022 (Tránsito). 

 Orientaciones al profesorado Curso 2022/2023. 

Además, se les ha facilitado: 

 Materiales necesarios que favorezcan su proceso de aprendizaje en las materias con ACS. 

 Asesoramiento y ayuda para la elaboración de los programas de refuerzo para ANEAE. 

 

HORARIOS DE INTERVENCIÓN Y AGRUPAMIENTOS 

El horario y los agrupamientos para trabajar con el alumnado con NEE lo han elaborado las 

maestras de Pedagogía Terapéutica, con la supervisión del orientador del centro, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Compatibilizar el horario de Apoyo con el de las aulas ordinarias en la que están integrado el 

alumnado, así como con el del resto de profesorado de área. 

La intervención se realizará, como máximo, en parejas debido a las dimensiones del aula de PT. En 

los agrupamientos se priorizará, sobre todo, el perfil del alumnado y su nivel de competencia 

curricular. 

Teniendo en cuenta la atención educativa que debe proporcionar una de las maestras de 

pedagogía terapéutica en el Aula Específica de Educación Especial (5 horas) y la impartición de 

Matemáticas al grupo de desdoble de 1º de ESO. 



 

 

 



 

Horario 
Milagros AULA 
PT Curso 
2022/23 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15 VCF 3ºB ByG ISR  1ºC LCL VCF 3ºB LCL VCF 3ºB MAT ZBB 1ºA MAT 

9:15-10:15 ZBB 1ºA GeH 
 

LCO 2ºB MAT 
CLS 2ºB MAT 

ÁPS 1ºC MAT 
JRS 1ºB MAT 
SRC 1ºC MAT 

JMCA 4ºB  LCL 
 

VCF 3ºB GeH 
 

10:15-11:15 ISR 1ºC  
ARHM 1ºB LCL 
 

VCF 3ºB ING 
PPM 2ºC LCL 

LCO 2ºB MAT 
CLS2ºB MAT 

ZBB 1ºA  ING 
PPM 2ºC MAT 

REUNIÓN 
DEPARTAMENTO 

11:15.11:45  
 

   GUARDIA RECREO 

11:45.12:45  
 

 ISR 1ºC 
ARHM 1º MUS 

 
 

PRL 4ºC ING 

12:45.13:45   JMCA 4ºB FRAN  ZBB 1ºA LCL 

13:45.14:45  
 

 GUARDIA  GUARDIA 

 

 

 

Horario Sonia 
AULA PT Curso 
2022/23 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15-9:15  GUARDIA EBB 3º PMAR 
ARR 3ºA LCL 

 MAT 1º ESO 

9:15-10:15  AEEE 2 MAT 1º ESO AEEE 2 ASH 2ºC LCL 

10:15-11:15  ASH 2ºC LCL ASH 2ºC MAT ASH 2ºC MAT REUNIÓN 
DEPARTAMENTO 

11:15-11:45  
 

GUARDIA RECREO    

11:45-12:45 MAT 1ºESO NCP  3ºC FyQ  ASH 2ºC LCL ARR 3ºA LCL 

12:45-13:45 AEEE 2 MAT 1ºESO  AEEE 1 PBM 2ºA ING 
ACV 2º PMAR B 

13:45-14:45 
 

AEEE 2 
(14:15) 
 

  AEEE 1 
(14:15) 

GUARDIA 
 

 

 

3. PLAN DE TRABAJO DEL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

OBJETIVOS GENERALES 



 Colaborar con el Orientador del centro, y con los tutores y tutoras, en la detección y 

prevención del alumnado con NEE. 

 Asesorar en las medidas de atención a la diversidad para responder así a las necesidades 

educativas que presentan el alumnado. 

 Ajustar la organización de los horarios y la realización de materiales para optimizar el 

trabajo en el A.A.I. 

 Favorecer la coordinación entre el profesorado que atiende al alumnado con NEAE. 

 Fijar criterios para asegurar la mejor atención educativa del alumnado. 

 Favorecer la inclusión del alumnado con NEAE en el centro y en todas las actividades que 

en él se organicen. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Facilitar la inclusión social y escolar del alumnado que acude al A.A.I. 

 Fomentar el desarrollo de los aprendizajes básicos instrumentales. 

 Desarrollar técnicas específicas que ayuden a superar las dificultades en la lectura, escritura, 

cálculo, resolución de problemas y hábito y técnicas de estudio. 

 Fomentar actitudes reflexivas y participativas. 

 Contribuir al desarrollo de la madurez emocional del alumnado y a una mejora de su nivel 

de autoestima. 

 Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan dotar de normalidad y 

autonomía a sus actividades de su vida cotidiana y escolar. 

 Optimizar todos los prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria, 

razonamiento…) 

 Fomentar en el alumnado el gusto por el trabajo escolar, actitudes positivas hacia el Instituto 

y hábitos de trabajo en un ambiente sin tensiones que les haga sentirse plenamente 

integrados en el Centro. 

 Colaborar en el mayor nivel de adquisición y desarrollo de las competencias claves. 

 Mejorar y fomentar actitudes de respeto mutuo en el alumnado del A.A.I., facilitando el 

aprendizaje y uso de habilidades sociales. 



 Promover la participación de padres y madres en el proceso educativo de sus hijos e hijas, y 

garantizarles un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus hijos 

e hijas. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

En la intervención educativa en el A.A.I. se contribuye a la adquisición de las competencias claves:  

Competencia en Comunicación Lingüística: 

Mediante la exploración de los distintos tipos de textos, el estudio de las reglas ortográficas, el 

análisis de las diferentes clases de palabras como categorías gramaticales básicas que reúnen unas 

características particulares, el trabajo del vocabulario, la lectura y creación de textos con distintas 

intenciones comunicativas, etc.; estas actividades redundan en las capacidades de comunicación 

oral y escrita, y de reflexión sobre el lenguaje y sus reglas de funcionamiento, así como al 

desarrollo de su pensamiento crítico. Con estas prácticas se proporciona la oportunidad de 

conocer y comprender textos variados y de emplearlos con finalidades diversas. Igualmente, se 

favorece la adquisición o afianzamiento del hábito de lectura, disfrutarla e incluirla en su vida 

diaria como actividad de aprendizaje y de ocio.   

 

Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y en Tecnología: 

La competencia matemática se trabaja realizando actividades que invitan al alumnado a la 

utilización de destrezas para la resolución de problemas y que le obliguen a poner en práctica 

procesos de razonamiento, como la inducción o la deducción, que, junto a las técnicas de 

búsqueda de información, fomentan su capacidad de razonamiento y argumentación.  

 

Competencia Digital: 

La adquisición y desarrollo de esta competencia es fundamental en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el A.A.I., ya que una parte del trabajo del alumnado se realiza a través de 

actividades interactivas del blog del aula de PT o en otras páginas webs, o bien utilizando soporte 

digitales como herramienta de trabajo. El uso de las TIC constituye, por tanto, un excelente 

instrumento de aprendizaje e implica, también, que el alumnado deba adquirir y/o desarrollar 

estrategias para buscar y obtener información y transformarla en conocimiento: acceder, 

seleccionar, analizar, sintetizar, relacionar, hacer inferencias y deducciones, ser capaz de 

comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando las nuevas tecnologías. 

 



Competencia de Aprender a Aprender: 

Se desarrollará esta competencia con el manejo de estrategias para construir las propias 

capacidades y generar conocimiento en las tareas de trabajo individual y cooperativo; las 

actividades de autoevaluación favorecerán un mejor conocimiento del propio proceso de 

aprendizaje para que el alumnado realice el seguimiento de sus logros y dificultades personales. 

Se potenciará el manejo eficiente de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se 

desarrolla a través de experiencias de aprendizajes conscientes, gratificantes y significativos, tanto 

individuales como colectivas, sin dejar atrás el fomento de la conciencia, gestión y control de las 

propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal.  

 

Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor: 

Parte del alumnado que asiste al aula presenta grandes carencias en el ámbito de la autonomía 

personal. La sobreprotección por parte de las familias se convierte en uno de los factores más 

determinantes a la hora de desarrollar la misma. Desde nuestro papel como cotutores de estos 

niños, se intentan dar técnicas que favorecen el desarrollo de esta competencia. El 

reconocimiento, la integración y la gestión de las emociones se convierten en factores básicos en 

el desarrollo de la autonomía personal e iniciativa del alumnado. Se fomentará a través de las 

actividades en las que se le propone una reflexión sobre sus sentimientos e ideas, estimular una 

actitud positiva del alumnado ante la expresión de su personalidad y ante el cultivo de la 

creatividad como fuente de perfeccionamiento de sus capacidades. También se proponen 

actividades en las que deba deliberar sobre su capacidad de asumir compromisos de forma 

reflexiva y consecuente, estimular una actitud madura ante sus obligaciones diarias con el fin de 

prepararle para su vida adulta, y también con ejercicios que busquen generar en el alumnado una 

actitud positiva ante la innovación, así como su flexibilidad y capacidad de adaptación ante las 

situaciones de cambio. 

 

Competencias Sociales y Cívicas: 

Se colaborará en la adquisición de estas competencias proponiendo actividades que facilitan la 

adquisición de estrategias tanto para la gestión de las emociones, como para la aceptación, el 

respeto y la utilización de los valores democráticos para afrontar la convivencia y la resolución de 

conflictos. Se pretende que el alumnado sea más competente para comprender la realidad donde 

vive y para convivir en un contexto social cada vez más plural. Se pondrá especial atención a las 

relaciones sociales y el rol de cada alumno en su grupo de referencia. 

 

5. METODOLOGÍA 



La metodología empleada será activa, el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje; 

grupal, promotora de la interacción entre iguales; individualizada, respetando el ritmo de 

aprendizaje de cada uno; flexible, coeducativa y partiendo de actividades lúdicas y participativas 

que motiven al alumnado en la realización de las tareas. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 Globalización en los casos que lo requieran, referida a la unidad del sujeto que aprende, es 

decir, que trabajaremos de forma asociada todos los aspectos del desarrollo, así como las 

áreas de aprendizaje. 

 

 Funcionalidad, de forma que las actividades propuestas sirvan para conseguir diversos 

objetivos operativos y estén basadas en las pautas culturales y sociales y en las costumbres 

del entorno en el que se desenvuelve el alumno. 

 

 Individualización, en función de su particular modo de enfrentarse al aprendizaje, los 

procesos que utiliza y el propio ritmo del alumno o alumna. 

 

 Socialización, proponiendo actividades que permitan el trabajo en común de los alumnos, 

aún para objetivos distintos. Aplicación, en los procesos de aprendizaje, de elementos 

socializadores y cooperativos. 

 

 Aprendizaje activo, en la medida en que es el alumno el agente de su propio aprendizaje, 

actuando, experimentando y controlando el resultado de su propia actividad. Diseño y 

desarrollo de situaciones de aprendizaje motivadoras y creativas donde se desarrollen 

aprendizajes significativos y funcionales 

 

 Mediación del profesor, que selecciona y estructura las experiencias de aprendizaje y 

estimula al alumno para que modifique su comportamiento y/o conocimiento a través de 

recursos, métodos y materiales adecuados a cada caso. 

 

 Potenciación de procesos participativos y de colaboración con los distintos ámbitos del 

entorno del alumno y de la alumna. 

 

 Flexibilización, en relación con la diversidad manifestada, tanto en los aspectos 

propiamente curriculares como en los personales. 

 



 Aplicación de las TIC en relación con los procesos de aprendizaje. 

 

 Adaptar los recursos a las intenciones que se persiga, su posibilidad de uso y gestión por 

parte de los alumnos, y el tipo de tarea, actividades y función para la que se lo requiera. 

 

 Considerar fundamental el valor del trabajo y el esfuerzo personal de los alumnos/as como 

factor más importante en su propio proceso educativo. Por este motivo es necesario 

desarrollar, en los alumnos, una actitud positiva hacia su propio trabajo y esfuerzo personal. 

 

ESTRATEGIAS DOCENTES 

 Utilizar mayor número de  recursos gráficos o visuales para la explicación de los contenidos. 

 Uso  simultáneo de índices, esquemas, mapas conceptuales, gráficos. 

 Repetir la información más de una vez y aportar feedback sobre la tarea.  

 Reducir el tiempo dedicado a las explicaciones verbales. 

 Favorecer la participación y la implicación del alumno en su aprendizaje. 

 Adaptar los textos a leer en longitud, complejidad sintáctica y/o vocabulario. 

 Resaltar la información importante de textos mediante el subrayado. 

Para optimizar las situaciones de enseñanza y aprendizaje con este alumnado sería conveniente 

considerar  la distribución de espacios y tiempos: 

 Ubicación cerca del profesor/a y la pizarra. 

 Ubicación cerca de compañero/a que le pueda ofrecer ayuda cuando sea necesario.  

 Permitirle mayor tiempo para realizar actividades.  

 Establecer y consensuar normas, límites y consecuencias claras. 

 

ESTILO DE ENSEÑANZA 

El estilo de enseñanza del profesor marca la línea metodológica del aula, así, se concreta en lo 

siguiente: 

La metodología se orientará al desarrollo integral del alumnado y la enseñanza se adaptará a los 

distintos tipos y ritmos de aprendizaje. La intervención educativa basará sus estrategias en las 



diferentes capacidades cognitivas del alumnado. El clima de trabajo se basará en un ambiente 

relajado y de confianza con una programación flexible, abierta a sus estados emocionales, nivel de 

fatiga, etc. 

Se realizarán cambios frecuentes de actividad que faciliten combinar actividades lúdicas y 

relajadas con otras que exijan mayor nivel de atención y esfuerzo mental. 

Se adecuarán siempre las actividades a la capacidad y el ritmo individual del alumnado. 

Se procurará la creación de un ambiente de confianza que permita la expresión de emociones, 

sentimientos y vivencias, que repercuta en el grado de autoestima y autoconcepto óptimos y 

adecuados. También se procurará un adecuado nivel de exigencia (las tareas que se inician hay 

que terminarlas). 

Se aumentará el grado de dificultad en las tareas y se exigirán hábitos y actitudes de orden y 

limpieza en los trabajos. 

 

PROPUESTA DE  ACTIVIDADES 

 Actividades  cortas, motivadoras y variadas, evitando la permanencia excesiva en una 

misma actividad. 

 Actividades en las que haya varias soluciones y tenga que elegir la correcta. 

 Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. 

 Actividades variadas para un mismo contenido y actividades de refuerzo.  

 Actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamientos (gran grupo, 

pequeño grupo, individual). 

 Actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas u orales. 

 Actividades de tipo cooperativo como forma de incrementar su autoestima  y su  

desenvolvimiento social. 

 Actividades en las que el alumno/a tenga que seleccionar una respuesta en vez de generarla. 

 Actividades generadas a través del uso de las NN.TT que despierten su motivación e interés. 

Una metodología de trabajo acorde con estas recomendaciones debe: 

 Proponer una serie de preguntas y tareas individuales formuladas de tal modo que el 

profesor/a puede estar seguro de que el alumno/a las ha comprendido. 

 Realizar  ejemplos en la pizarra o en una hoja en blanco, antes de comenzar con la actividad. 



 Explicación verbal de los enunciados por parte del alumno, como que él  ha entendido la 

tarea. 

 Subrayar en el enunciado lo que hay que hacer y/o los datos fundamentales de la actividad. 

 Reducir los ítems a realizar en cada actividad por ejemplo, realizar del  ejercicio número 1, 

solo  los apartados a y c. 

 Eliminar de enunciados largos y simplificarlos  a breves. 

 Reducir el número de actividades a realizar.  

 Supervisar la primera actividad de un mismo tipo, ayudando al alumno/a a que la 

comprenda, para que la siguiente pueda hacerla de manera autónoma. 

 Facilitar la resolución de problemas  mediante una secuencia de preguntas, que utilice una 

guía clara. 

 Facilitar igualmente en la expresión escrita, una secuencia de  preguntas como guía. 

 Planificar actividades que faciliten la manipulación,  la experiencia personal y que tengan 

aplicación en la vida diaria. 

 

6. RECURSOS  

El A.A.I. dispone de un ordenador de mesa y conexión a Internet.  Además, de libros de consulta, 

pizarra blanca, remarcable, material fungible,… 

El alumnado que asiste al A.A.I. utiliza los recursos disponibles en el blog del aula de PT y también 

otros recursos educativos seleccionados, elaborados y/o adaptados por el maestro de Pedagogía 

Terapéutica para el desarrollo de las ACS y los diferentes programas específicos. Además, en el 

blog del Aula de PT el alumnado dispone actividades interactivas lúdicas para favorecer la 

adquisición de habilidades cognitivas y estrategias de aprendizaje:  

 Materias instrumentales. 

 Lógica, atención y habilidad. 

 Lógica, atención y memoria. 

 Juegos de Matemáticas. 

 Juegos de Lengua. 

 Juegos de Geografía. 



 Juegos variados. 

 Etc. 

 

7. EVALUACIÓN 

DEL ALUMNADO: 

 La evaluación de las asignaturas que sean adaptados significativamente será responsabilidad 

compartida entre el profesorado de la asignatura y que la imparte y del profesorado especializado 

en la atención del alumnado  con necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta los 

aprendizajes adquiridos bajo los objetivos y criterios de evaluación  establecidos en la ACS. La 

evaluación de los  alumnos con Programas de Refuerzo  será evaluada por los profesores que 

imparten las distintas materias, según los objetivos marcados en su programación ordinaria. En el 

proceso de evaluación se tendrá muy en cuenta la actitud del alumno hacia el aprendizaje. 

Toda esta información es necesario reflejarla por escrito en el Informe Individualizado de 

evaluación, que se realizará trimestralmente. 

Los agentes que intervienen en esta evaluación son el profesor tutor, los especialistas de áreas y 

las especialistas de pedagogía terapéutica que colaborarán y facilitarán información de las áreas 

en las que recibe apoyo. 

 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA: 

En cuanto a la evaluación,  en relación a nuestra propia práctica  educativa se refiere, será 

relevante analizar si lo que hemos diseñando  en nuestro plan de apoyo tiene congruencia con lo 

planificado con la programación de aula de su grupo clase. 

A la  finalización de cada trimestre valoraremos los aspectos que necesiten mejorar como son: la 

programación,  la metodología,  la organización y tiempos asignados en el aula, las actividades,  los 

materiales empleados, el seguimiento realizado y los resultados del alumnado. 

A la finalización  del curso  valoraremos el seguimiento  global realizado  durante todo el curso y   

si el  ajuste de medidas a las necesidades detectadas,  se  ha correspondido con una mayor 

inclusión e integración de los alumnos/as con NEAE para convertirse en punto de partida de los 

próximos planteamientos educativos. 

Tendremos una revisión final de la/s ACS programadas en el primer trimestre, tanto en su grado 

de cumplimiento, seguimiento, en su adecuación a los objetivos  seleccionados y los resultados 

obtenidos. 



 

METODOLOGÍA  ESPECÍFICA PARA LA  EVALUACIÓN CON ALUMNOS N.E.E.: 

  Se realizará una orientación al profesorado en relación a las propuestas de evaluación con el 

alumnado con n.e.e. que ofrezca entre otras las siguientes sugerencias: 

Valoración ponderada  de  la actitud, el esfuerzo, las calificaciones parciales obtenidas por la 

realización de tareas y actividades,  así como por la presentación, el orden, la pulcritud y los 

contenidos del cuaderno. 

 Se adaptarán las preguntas compuestas en preguntas sencillas. Se podrán utilizar las de tipo test y 

se utilizaran enunciados cortos y directos. 

Se reducirán el número de preguntas por hojas y se ofrecerá espacio suficiente para contestar. 

Habrá una flexibilización en  el tiempo de los exámenes y se les recordará que repasen sus 

respuestas. 

Se podrán realizar pruebas orales  y  combinadas con escritas (preguntas cortas, abiertas o 

cerradas).   

Se realizará una observación sistemática de los progresos del alumno y el análisis del trabajo diario 

planificado para el alumno. 

Podrán usarse otros instrumentos complementarios a las pruebas escritas  como registros 

anecdóticos, diario de clase, portafolios…  

Se podrá permitir la realización de pruebas escritas con material complementario como esquemas, 

apoyos visuales (dibujos, gráficos o imágenes reales), calculadora, etc. 

En cuanto a la ubicación de los alumnos en la realización de pruebas de evaluación  se tendrán en 

cuenta que estén lejos de estímulos distractores como ventanas, puertas... y que estén  cerca del 

profesor/a  para supervisar la concentración y evitar distracciones, disponer  solo  los materiales 

indispensables en su mesa… 

Realizar la lectura previa con el alumno/a de las preguntas del examen y activar algunos 

conocimientos previos si fuera necesario. Realizar una ligera  supervisión durante su realización.  

 

8. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

Para un adecuado progreso y avance de nuestro alumnado es muy importante la colaboración de 

las familias. Para ello mantendremos una comunicación directa con los padres y/o tutores a través 

de las plataformas de comunicación educativas, creadas por la Consejería de Educación. Este 



intercambio de información será realizada al menos una vez al trimestre y se utilizarán bien los 

canales telemáticos o bien por vía telefónica.  Se les recordará a las familias de la existencia de un 

canal de comunicación directa como es la plataforma Pasen, en donde recibirán la información 

puntual y actualizada en torno a toda la información generada desde nuestro centro. 

    Por otro lado, para una  comunicación  más eficaz con algunas familias vamos a sugerir  el uso 

de una libreta o agenda personal distinta de la agenda escolar de clase. En esta libreta tanto las 

familias como el profesor responsable del aula de apoyo intercambiaremos  información continua 

relativa a la evolución educativa del alumnado. Pensamos que esta opción será más personal y 

específica del  aula de apoyo, de modo que  dejaríamos el uso de  la agenda para el profesorado 

de su grupo-clase.  
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1.  



 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El sistema educativo desempeña funciones esenciales para la vida de los individuos 

y de las sociedades. El postulado principal de la educación es que la finalidad de la 

integración escolar consista en conseguir en el alumnado con necesidades educativas 

especiales la máxima normalización social. 

 “La programación es una tarea fundamental y básica en el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje” (Marchesi, 1997). Así, ésta es entendida, en el contexto 

pedagógico como el conjunto de acciones mediante las cuales se transforman las 

intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas que permiten 

alcanzar los objetivos previstos. 

Si la necesidad de programar está justificada lo es en la enseñanza del alumnado 

con necesidades educativas especiales. No todos los escolares aprenden de la misma 

forma. Somos conscientes de la importancia de atender a las diferencias que presentan 

asociadas a sus capacidades personales y circunstancias sociales. El profesorado ejerce 

como facilitador del aprendizaje favorece la adquisición autónoma de los conocimientos. 

Al hablar de aula específica, nos vienen a la cabeza dos preguntas fundamentales: 

¿Qué es un aula específica? ¿Para qué alumnos/as va dirigida? 

Al respecto, hay que decir que tanto los centros como las aulas de educación 

especial han ido sufriendo transformaciones en las últimas décadas, y todo ello, gracias a la 

normalización de servicios y a la integración escolar, donde dejan de entenderse como 

instituciones o aulas paralelas al sistema educativo para entenderse como una modalidad 

más de “recurso educativo” que se precisa para un determinado tipo de alumnos/as con 

unas necesidades educativas especiales, de cara a poder ofrecer una respuesta educativa 

más adecuada a sus propios déficit. 

Esto, no significa que los/as alumnos/as escolarizados/as en esta modalidad no 

participen del mismo currículum del que participan los demás, es decir, el ordinario, sino 

que será el tipo de ajustes o adaptaciones curriculares más o menos significativas las 

que determinen la diferencia, diferencia que vendrá dada por las características 

contextuales y el tipo de recursos que se disponga. 



Para elaborar la programación de las aulas específicas de Educación Especial en los 

centros ordinarios debemos hacer referencia a una serie de decreto y órdenes establecidas 

para tal fin. 

 No obstante, se deberá ajustar a las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de un 

alumnado cuyas características diferenciales están marcadas por la afectación en grado 

extremo de los procesos de desarrollo psicomotor, cognitivo, comunicativo, afectivo y 

social. Este curso escolar es bastante atípico debido al COVID 19 y va a afectar a la 

organización del centro y del aula, afectando directamente al alumnado del aula específica. 

 

2. MARCO LEGAL  

 

- Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

asociadas a sus capacidades personales. 

- Orden de 25 de Julio de 2008 de atención a la diversidad, 

- Orden 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del proyecto 

curricular de los centros específicos de educación especial y de la programación de 

las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios, 

- Decreto 231/2007, de 31 de julio y el Decreto 230/2007 de 31 de julio, por los que 

se establece la ordenación y enseñanzas correspondientes a E.S. y E.P., 

respectivamente,  en Andalucía. 

- 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. 

-  Orden de 17 de marzo de  2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 

- Decreto 147 /2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos con n.e.a.e. asociadas a sus capacidades 

personales. 

 



 

 

El objetivo general:  estimular el desarrollo normalizado e integral del alumnado con 

NEAE. en los niveles afectivo, instructivo y de socialización, proporcionándoles elementos 

compensadores que les ayuden a superar las dificultades que presenten en los distintos 

entornos y ámbitos de la institución escolar, familiar y social. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

El objetivo general que se quiere alcanzar esestimular el desarrollo normalizado e 

integral del ACNEAE en los niveles afectivo, instructivo y de socialización, 

proporcionándoles elementos compensadores que les ayuden a superar las 

dificultades que presenten en los distintos entornos y ámbitos de la institución 

escolar, familiar y social. 

 

Los objetivos generales están en consonancia con lo establecido en el Proyecto 

Curricular de Centro, adecuándose a las necesidades educativas especiales que 

presentan el alumnado y; a consolidar la capacidad de comunicación, el manejo de las 

técnicas instrumentales básicas, la adquisición de habilidades y destrezas laborales 

polivalentes y la autonomía personal en el ámbito doméstico, así como el 

desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el aprovechamiento de los recursos 

sociales, deportivos y culturales de la comunidad. Podemos citar los siguientes: 

 

1. Lograr el máximo desarrollo de las capacidades (motrices, afectivo-personales, 

socio-afectivas y de inserción social) de nuestro alumnado con NEAE. 

 

2. Desarrollar aprendizaje significativo, que permitan su generalización en otros 

contextos. 

 

3. Concebir, por parte de la comunidad educativa el principio de inclusión como un 

hecho ineludible y un recurso enriquecedor. 

 



4. Proporcionar una respuesta educativa individualizada y adecuada a las necesidades 

educativas personales que estos alumnos/as presentan, optimizando su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

5. Impulsar el desarrollo psicosocial del alumnado, potenciando su autonomía, 

independencia e interacción con el resto y/o preparándolos para su inserción en la 

vida social y laboral.  

 

6. Conseguir una intervención coordinada entre todos los profesionales que atienden 

a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, unificando los planes de 

actuación y seguimiento con estos alumnos/as. 

 

7. Colaborar con los padres/madres en aquellos aspectos en los que demanden y 

trabajar de forma lo más coordinada posible con ellos/as. 

 

8. Además, se tratará de orientar los procesos de aprendizaje; buscar la respuesta más 

adecuada para atender a las necesidades del alumnado en los diferentes aspectos del 

P.C.C.; aumentar el grado de integración en el grupo y en el centro en lo posible; crear 

un ambiente de cooperación y ayuda entre los alumnos/as del aula donde está 

integrado el alumno/a; elaborar adaptaciones curricularesindividualizadas; y elaborar 

materiales adecuados y establecer criterios de evaluación. 

 

4.  ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL AULA 

 

Los alumnos que actualmente asisten al aula específica A son : 

L.S.P.N., alumna diagnosticada con Discapacidad intelectual  

moderada conciertas dificultades de salud. Presenta problemas en la memoria de trabajo y 

velocidad de procesamiento de información. Su capacidad de atención y concentración es 

baja. Su nivel de competencia curricular se sitúa en 1º ciclo de E.P. Su edad de desarrollo es 

significativamente inferior a su edad cronológica en todas las áreas. Posee destrezas de 

razonamiento matemático y tiene lenguaje funcional. 



 

A.C.M., alumno con diagnóstico de Discapacidad Intelectual moderada con dificultades 

para establecer interacciones sociales. Su nivel de competencia curricular se sitúa en el    2º 

y 3º ciclo de E.P. Presenta un buen nivel de lectura, y escribe al dictado. En competencia 

matemática suma y resta con llevadas y está iniciado en la multiplicación y división por una 

cifra. Tiene dificultades en el planteamiento y resolución de problemas. El alumno va a 

integrarse en el mayor número de materias curriculares con alumnado de la ESO, que en su 

mayoría son loscompañeros del centro de primaria de procedencia. 

 

M.P.G., diagnosticado con TGD, autismo. Su nivel de competencia curricular se sitúa en 2º y 

3º ciclo de E.P. Presenta buen nivel de lectura, escribe al dictado, aunque a nivel de 

comprensión lectora necesita refuerzo. En la competencia matemática suma con y sin 

llevadas y resta sin llevadas. Posee destrezas de razonamiento matemático y está iniciado 

en la multiplicación por una cifra y en los problemas. 

Este alumno al igual que todos los alumnos del aula específica, va a integrarse en algunas 

materias curriculares con alumnado de la ESO. 

 

J.A.H., diagnosticado con TGD por Autismo, y con TDAH. El alumno  está siendo atendido 

desde el curso pasado, en Atención Domiciliaria por problemas de salud. Existe una 

coordinación permanente entre el profesor que lo atiende en casa y el tutor del Aula 

Especifica del centro donde está matriculado. Su nivel de competencia curricular está entre 

final del 1º y 2º ciclo de E.P. Presenta buen nivel de lectura, escribe al dictado, aunque a 

nivel de comprensión lectora necesita refuerzo.Además, necesita atención en logopedia.Su 

nivel de dependencia en las tareas habituales de clase es continuo, necesitando entrenarlo 

en esta capacidad de manera permanente. En la competencia matemática realiza las sumas 

y las restas mediante el método ABN. Posee destrezas de razonamiento matemático y está 

iniciado en la multiplicación por una cifra y en los problemas. 

Este alumno en función de sus necesidades educativas va a integrarse en algunas materias 

curriculares de 1º de la ESO. 



 

      R.G.D., alumno con Síndrome de Down. Su nivel de competencia curricular ronda los 5 

años de infantil y 1º de Primaria. Poca autonomía. Necesidad de trabajarle las órdenes e 

igualmente la adquisición de autonomía personal en las tareas escolares. Presenta un bajo 

nivel matemático con grandes dificultades para el conteo y la adquisición del número. En  

lectoescritura a veces  suele tener tendencia al ceceo y mezcla minúsculas con mayúsculas. 

Este alumno al igual que todos los alumnos del aula específica, se va a integrar en algunas 

aulas según indica la normativa vigente. 

 

R.A.F.C. alumno con Síndrome de Down. Su nivel de competencia curricular está rozando 

los 5 años de infantil y 1º de Primaria. Necesidad de trabajarle las órdenes en las tareas  e 

igualmente el seguimiento  y adaptación a las normas básicas de funcionamiento en el 

aula. A veces opone resistencia a la hora de realizar actividades o aceptar instrucciones. 

Presenta un bajo nivel matemático con grandes dificultades para el conteo y la adquisición 

del número. Alumno con necesidad de tratamiento en logopedia, pues tiene poca destreza 

para la articulación de fonemas y palabras. 

 

Los alumnos que atienden al aula específica B son:  

 

CLN: Alumno con 15 años de edad, presenta NEE derivadas de Trastornos del Espectro 

Autista (trastorno generalizado del desarrollo no especificado). Actualmente se encuentra 

haciéndose su evaluación inicial (a 27 de octubre) debido a sus faltas de asistencia no se ha 

podido determinar aún.  

 

DNVV: Alumno de 14 años d edad que presenta NEE derivadas por discapacidad 

intelectual (moderada). Su nivel de competencia curricular se encuentra en el segundo ciclo 

de primaria (3º). Presenta un nivel de lectura algo lenta, escribe dictados, aunque a nivel de 

comprensión lectora necesita refuerzo. En la competencia matemática suma con y sin 

llevadas y resta sin llevadas.  



Este alumno va a integrarse en algunas materias curriculares con alumnado de la ESO en el 

que se encuentran sus compañeros del curso pasado.  

 

JJCS: Alumno de 15 años que presenta NEE derivadas por discapacidad física y lesiones de 

origen cerebral, discapacidad intelectual moderada y enfermedades raras y crónicas. Se 

desplaza mediante silla de ruedas y se hace terapia con el andador a diario con sesiones 

cortas de 10 minutos al día.  

Actualmente, a nivel curricular,  se encuentra con un nivel de 5 años – 1º de primaria. Está 

aprendiendo a leer los diferentes fonemas. En cuanto a matemáticas está afianzando el 

conteo y sumas de una cifra. Presenta dificultades en el trazo y grafomotricidad.  

Este alumno va a integrarse en algunas materias curriculares con alumnado de la ESO en el 

que se encuentran sus compañeros del curso pasado sin embargo, el no poder contar con 

el ascensor del centro supone un grave retroceso en su integración en las asignaturas que 

más le motivan ya que se llevan a cabo en la parte superior del centro (laboratorio, taller de 

cocina y música).  

 

KMD: Alumno de 13 años de edad que presenta NEE derivadas de Trastorno del Espectro 

Autista (autismo). Su nivel de competencia curricular se encuentra en el primer ciclo de 

primaria (1º-2º). Presenta un nivel de lectura lenta, escribe dictados, aunque a nivel de 

comprensión lectora necesita refuerzo. En la competencia matemática suma sin llevadas.  

Su ritmo de escritura es bastante lento y suele negarse a trabajar, por lo que los avances 

son más lentos.  

Este alumno va a integrarse en algunas materias curriculares con alumnado de la ESO. 

 

MPM: Alumna de 13 años que presenta NEE por discapacidad intelectual moderada. 

Actualmente presenta un nivel de competencia curricular de 2º de primaria.   

Presenta un nivel de lectura lenta, escribe dictados, aunque a nivel de comprensión lectora 

necesita refuerzo. En la competencia matemática suma sin llevadas. 



Como el resto del alumnado, se integrará en algunas materias curriculares con el alumnado 

de la ESO donde se encuentran sus compañeros del curso anterior.  

 

 

 

 

 

5. PROGRAMACIÓN 

 

Teniendo en cuenta las características del alumnado al que se atiende desde las aula de 

educación especial, se presenta a continuación una programación diferente para cada 

uno de ellos, intentando desarrollar las competencias básicas establecidas en la LOE  

(Ley 2/2006 de 3 de Mayo de Ordenación de la educación), aunque dentro de las 

posibilidades de cada uno. 

 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD  

OBJETIVOS: 

1.- Ajustar la acción, demorar deseos y controlar impulsos. 

2.- Conocer, adoptar y valorar las posturas corporales adecuadas y posibilidades, así como 

sus limitaciones y la de los demás. 

3.- Aprender a realizar la valoración de sí mismos, de sus capacidades y posibilidades, así 

como sus limitaciones y la de los demás. 

4.- Facilitar su contacto con otro alumnado en juegos reglados, posibilitando la resolución 

de situaciones conflictivas. 



5.- Reforzar los conocimientos, hábitos y actitudes de cuidado del propio cuerpo, 

reconociendo las cosas importantes para el mantenimiento de la salud, así como las 

situaciones de peligro. 

6.- Consolidar actitudes de respeto de turnos, de colaboración y de ayuda; valores de 

ayuda del adulto en las rutinas y actividades diarias. 

7.- Adquirir hábitos de alimentación rica, variada y equilibrada. 

8.- Realizar actividades grupales e integrarse con sus iguales. 

9.- Asumir responsabilidades en la casa, en la escuela, en la asociación, etc. 

 

CONTENIDOS: 

-Observación y constatación de las cualidades y características personales y de las de los 

otros. 

-Utilización y control de las propiedades expresivas del cuerpo 

-Regulación y control progresivamente autónomo de sentimientos y emociones. 

-Valoración positiva de uno mismo, de las propias capacidades y posibilidades. 

-Aceptación de las propias posibilidades. 

-Cuidado y limpieza. 

-Regulación del propio comportamiento respecto al adulto y a otros niños. 

-Coordinación, cooperación y colaboración con iguales.  

-Participación en la resolución de conflictos. 

-Respeto hacia otras opciones. 

-Valoración y respeto de las normas del grupo. 

 



CONOCIMIENTO Y PARTICIPACION EN EL MEDIO FISICO Y SOCIAL. 

OBJETIVOS: 

1.- Participar en situaciones de comunicación a propósito de hechos y fenómenos del 

entorno natural. 

2.- Diferenciar los distintos elementos del entorno natural (seres vivos de seres inertes). 

3.- Asumir y aceptar pautas y normas de comportamiento del contexto familiar, escolar y 

social. 

4.- Identificar los elementos del entorno cultural, percibir sus características, funciones, 

utilidad, espacios que ocupan, las actividades que realizan, etc. 

5.- Conocer el trabajo que realizan las personas, por medio de situaciones cotidianas (ir de 

compras, al médico, a clases, etc.) 

6.- Conocer los diferentes medios de comunicación y medios de transporte, así como las 

normas de seguridad vial. 

7.- Conocer la variedad de costumbres y estilos de vida de los distintos grupos con los que 

se relacionan. 

8.-Consolidad el conocimiento de las formas sociales del tiempo:  horas, días de la semana, 

ayer, hoy, mañana, meses del año, estaciones. 

9.- Reconocer y apreciar el folclore, las tradiciones y las costumbres de Andalucía con la 

participación en las fiestas y acontecimientos. 

10.- Descubrir por medio de la exploración los atributos sensoriales de los objetos (color, 

tamaño, textura, peso,…) 

11.-Descubrir relaciones de semejanza y diferencia, cómo agrupar y ordenar según 

distintos criterios. 

12.- Utilizar códigos y conocimientos matemáticos para apreciar, interpretar y producir 

informaciones sobre hechos conocidos, susceptibles de ser matematizados. 



13.- Utilización de las NNTT como instrumento de información y aprendizaje y para 

resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

14.-Identificar, analizar y resolver situaciones y problemas de su medio, para cuyo 

tratamiento se requieran la realización de operaciones básicas de cálculo, la utilización de 

fórmulas sencillas y la realización de los algoritmos correspondientes. 

15.- Identificar formas geométricas en su entorno inmediato, utilizando el conocimiento de 

sus elementos y propiedades para incrementar su comprensión y desarrollar nuevas 

posibilidades de acción en dicho entorno. 

16.- Apreciar la importancia de la actividad matemática en la vida cotidiana, disfrutar con 

su uso y desarrollar actitudes y hábitos de confianza, perseverancia y precisión. 

17.- Identificar en la vida cotidiana situaciones susceptibles de ser analizadas con la ayuda 

de códigos y sistemas de numeración utilizando propiedades y características de éstas para 

lograr una mejor comprensión y resolución de dichos problemas. 

18.- Utilizar técnicas de elementales de recogida de datos para obtener información sobre 

fenómenos y situaciones de su entorno: representarla de forma gráfica y numérica y 

formarse un juicio sobre la misma. 

19.- Identificar situaciones y problemas susceptibles de ser analizados con la ayuda de 

códigos y sistemas de numeración utilizando propiedades y características de éstos para 

lograr una mejor comprensión y resolución. 

CONTENIDOS: 

-Observación de los diversos elementos del entorno. 

-Curiosidad, cuidado y respeto hacia su entorno. 

-Contribución a la consecución y mantenimiento de ambientes limpios, saludables, 

acogedores, etc. 

-Conocimiento de pautas de comportamiento y normas básicas de convivencia. 

-Conocimiento de los medios de comunicación y transporte. 



-Acercamiento a las costumbres y folclore característica de la comunidad Andaluza. 

-Percepción de las formas del tiempo: horas, días de la semana, ayer, hoy, mañana, meses y 

estaciones del año, etc. 

-Numeración: unidades, decenas, centenas y unidades de millar, decena y centena de 

millar; valor posicional, lectura, escritura y comparación de números; elaboración de series 

ascendentes y descendentes, localización del número anterior y posterior, conteos de dos 

en dos, de tres en tres, etc., hacia adelante o hacia atrás; ordenación de números de mayor 

a menor o viceversa, números ordinales, etc. 

- Operaciones: automatización de los algoritmos de las operaciones y su realización en 

distintos formatos, vertical y horizontalmente. 

-Representación matemática de una situación utilizando sucesivamente diferentes 

lenguajes (verbal, gráfico y numérico). 

-Identificación de problemas de la vida cotidiana en los que intervienen una o varias 

operaciones básicas, distinguiendo la posible aplicabilidad de cada una de ellas. 

- Solución de problemas distinguiendo la pregunta y datos relevantes, eligiendo la 

operación pertinente, expresando la operación a realizar, comprobando los resultados. 

-Uso de la calculadora y de la NNTT para obtener información, resolver situaciones 

problemáticas dela vida cotidiana, etc. 

-Magnitudes y medidas: la regla como instrumento para medir y dibujar; unidades 

naturales de medida como el palmo, pie, paso, unidades básicas de longitud, capacidad y 

masa; unidades de tiempo; unidades y uso del euro (monedas y billetes). 

-Orientación y representación espacial; líneas abiertas y cerradas, rectas, puntos y planos, 

itinerarios y croquis, uso de mapas, conceptos básicos, cuantificadores, formas geométricas 

básicas del plano y del espacio, etc. 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: 



OBJETIVOS: 

Expresión plástica y musical 

1.-Expresar plásticamente hechos, sucesos, vivencias, deseos y emociones, por medio de 

situaciones y tareas variadas. 

2.-Realizar dibujos de forma variada (dibujo libre, ilustración de cuentos, realizar murales o 

trabajos monográficos, etc.). 

3.-Manifestar sus valoraciones y preferencias por escuchar determinadas piezas musicales, 

mediante audiciones activas de diferentes y variadas obras. 

4.-Exteriorizar las experiencias y los conocimientos musicales, las sensaciones, vivencias y 

sentimientos mediante la reproducción e improvisación de sonidos y ritmos. 

Lenguaje pragmático 

1.- Regular el intercambio social. 

2.- Ampliar su lenguaje corporal, habilidad de escucha y entonación. 

3.-Adquirir las normas de comunicación: respeto de la toma de turnos, percibir las señales 

del lenguaje inminente (cuando una persona va a empezar a hablar), mantener la atención 

en el lenguaje corporal. 

Comunicación Oral 

1.- Articula correctamente las palabras de su vocabulario. 

2.- Expresarse a través de frases correctamente estructuradas. 

3.- Enriquecer el vocabulario básico y el que se utiliza preferentemente en el entorno 

escolar y familiar. 

4.- Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias y sentimientos, adoptando 

una actitud respetuosa ante las aportaciones de los otros y atendiendo a las reglas propias 

del intercambio comunicativo. 



5.-Realizar narraciones de cuentos con la entonación adecuada de preguntas y 

exclamaciones. 

6. Mejorar la exactitud y la fluidez verbal en sus expresiones. 

7.-Expresar oralmente procesos siguiendo un orden lógico: primero, después, segundo, 

luego, finalmente…. 

 

Comunicación Escrita 

1.- Leer con fluidez y entonación, interpretando y respetando las normas ortográficas 

básicas y signos de puntuación. 

2.- Componer frases con sentido, y con lógica gramatical. 

3.- Adoptar una postura adecuada al escribir, cogiendo correctamente el lápiz. 

4.- Avanzar en la comprensión de textos: identificar las ideas principales, personajes, 

lugares, partes del texto, mensajes implícitos, etc. 

5.-Apreciar la lectura como fuente de placer, de entretenimiento y como medio para 

ampliar conocimientos. 

6.-Copiar sílabas, palabras, frases y textos sencillos sin cometer errores. 

7.-Realización de dictados de palabras, frases y sencillos textos con corrección ortográfica. 

8.-Mejorar el tamaño de la letra y la distribución espacial de la escritura. 

9.-Conocer y aplicar normas ortográficas básicas y signos de puntuación 

10.- Repasar y trazar letras y palabras consiguiendo una letra más legible y correcta. 

11.-Crear hábitos de escritura con claridad, orden y limpieza en sus textos. 

12.- Reconocer e las ideas principales en frases, textos o lecturas. 



13.- Reconocer diferentes tipos de textos y su intención como cuentos, poemas, carteles, 

comics, folletos, etc. 

14. Crear producciones escritas sencillas que expresen ideas o sentimientos. 

15.- Utilizar y reconocer el abecedario para la búsqueda y clasificación de palabras. 

CONTENIDOS 

Expresión plástica y Musical 

-Producción de elaboraciones plásticas para expresar acciones, hechos, sucesos, 

emociones, etc. 

-Uso de técnicas básicas de ed. plástica como coloreado, pintado(pincel), modelado, 

pegado, rasgado, picado, recortado, amasado… 

-Realización de collages con diversos materiales. Confección de puzles. 

-Exploración de las posibilidades sonoras de su cuerpo, de objetos e instrumentos 

musicales. 

-Interpretación de canciones, estrofas y estribillos populares y de la literatura musical. 

-Participación en actividades de canto colectivo en los grupos de referencia. 

Lenguaje pragmático 

-Comienzo y mantenimiento de un diálogo a partir de un tema dado. 

-Desarrollo del lenguaje corporal: acompañamiento en el diálogo de la expresión facial, el 

mantenimiento del contacto ocular, el uso de gestos, mantenimiento de una postura 

erguida y adecuada para favorecer el intercambio comunicativo. 

-Conocimiento y respeto por las normas de intercambio comunicativo. 

-Conocimiento y comunicación de sus emociones y pensamientos, así como comprender 

las de los demás, ponerse en el lugar del otro, etc. 

Comunicación Oral 



Sílabas directas, inversas, trabadas y sinfones. Palabras simples y compuestas. Las frases 

simples y algunas compuestas. 

-La estructura de la frase en sujeto, verbo y objeto. 

-Ritmo y entonación en frases y textos sencillos. 

-Ampliación del vocabulario mediante el uso de sinónimos, antónimos, aumentativos y 

diminutivos, etc. 

-Identificación y separación de sílabas, palabras, grupos de palabras y asociación con su 

representación gráfica. 

-Valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer las propias necesidades de 

comunicación y para planificar y realizar tareas concretas. 

Comunicación Escrita. 

-Signos de puntuación, interrogación y exclamación. 

-Composición de frases. 

-Realización de copiados y dictados de sílabas, palabras, frases, párrafos y textos 

completos. 

-Interés y atención en escribir con claridad, orden y limpieza. 

-Tipos de textos: poemas, narraciones, cuentos, carteles, comics, rótulos, folletos… 

-el abecedario de las letras en minúscula y mayúscula. Ordenación de palabras y el uso del 

diccionario. 

-Creación de producciones escritas mediante la composición de frases sencillas. 

6. CENTROS DE INTERÉS 

GRUPO AEA: 

   Primer trimestre: 



 El Universo y el Sistema Solar 

 La Tierra y la Luna 

 La  materia. Sustancias puras y  mezclas 

 El  Relieve y las aguas. 

 La Navidad 

Segundo Trimestre: 

 La atmósfera y la hidrosfera 

 El paisaje natural y  humano 

 El cuerpo humano (I) 

 La Prehistoria 

 Primeras civilizaciones y poblados. 

 El huerto urbano (I) 

 

Tercer Trimestre: 

 El Cuerpo Humano (II) 

 La Biosfera 

 Animales y plantas 

 Las culturas de Grecia y Roma 

 El Huerto Urbano (II) 

 

7. CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO.  



Educación del comportamiento 

 

A lo largo del curso trabajaremos la potenciación y desarrollo de un amplio abanico de 

conductas, ajustándonos a las características y posibilidades de cada alumno. Entre estas 

conductas, destacamos algunas que están relacionadas con los siguientes ámbitos del 

comportamiento: Autonomía, expresión de sentimientos, vivir con los demás, educar 

para la alimentación, el cuidado de los espacios y hábitos. 

 

La educación en valores y para la convivencia 

 

Dialoguemos y respetemos a los demás: 

 

• Establecer normas de convivencia en el aula y en el centro. 

• Crear un clima de confianza en el que los niños y las niñas se expresen libremente. 

• Fomentar la tolerancia y el respeto a los demás. 

• Resolver situaciones conflictivas a través del diálogo. 

 

Protejamos el medio ambiente:  

 

• Iniciarlos en el conocimiento de materiales reciclables. 

 Propiciar salidas fuera del centro educativo para observar el medio natural. 

 Iniciar un proyecto de huerto escolar ecológico. 

 

Consumo responsable:  

 

• Enseñar a los alumnos a cuidar los materiales individuales y los comunes. 

• Procurar un máximo de aprovechamiento del material escolar. 

• Utilizar los objetos de la clase que no nos sirven para otras actividades. 

• Fomentar el consumo de fruta y de alimentos sanos en el desayuno.  

 

Vayamos seguros:  



 

•  En función del estado general de la pandemia y previa autorización del servicio de 

Inspección queremos realizar salidas cortas por el entorno próximo estableciendo normas: 

caminar por las aceras, no correr, detenerse al llegar a un cruce… Asimismo intentaremos 

realizar algunas visitas a comercios, museos, edificios públicos, etc. 

• Enseñarles el significado de las principales señales de tráfico. 

• Enseñarles a usar los medios de transportes cotidianos cercanos a nuestro entorno, así 

como el uso y manejo de las monedas para el uso de los mismos. 

• Enseñarles normas sobre el uso de los transportes: ir sentados correctamente, no distraer 

al conductor, abrocharse el cinturón de seguridad… 

 

Seamos buenos ciudadanos y ciudadanas:  

 

• Enseñarles a respetar las normas de convivencia que rigen la vida en el aula. 

• Responsabilizarles en el cuidado de los materiales y espacios comunes.  

• Fomentar el respeto hacia las personas mayores. 

 

Cuidemos nuestra salud:  

 

• Fomentar el consumo de alimentos sanos: frutas, zumos, yogures, leche, frutos secos, 

verduras… 

*Fomentar el cultivo de algunas verduras en el huerto, como  forma de autoconsumo 

saludable. 

• Rechazar el consumo abusivo de golosinas y chucherías. 

• Realizar un taller de cocina en que aprenderán recetas fáciles y saludables.  

• Establecer normas de aseo personal: lavarse las manos antes y después de comer, tener la 

nariz limpia, lavarse los dientes, asearse después de hacer deporte, etc. 

• Dar importancia al descanso y la relajación. 

 Hacer un uso razonable de las nuevas tecnologías, evitando juegos sexistas o 

violentos. 



• Informarles y prevenirles sobre las situaciones de peligro en el recreo, en el aula, en la 

calle y en casa, etc. 

 

 

8. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 

 Con esta programación se pretende trabajar principalmente el desarrollo de la 

autonomía, las relaciones sociales, las habilidades mentalistas, la representación, la 

comunicación, la lectoescritura, las habilidades cognitivas y la relación y comprensión del 

entorno; es decir, que contribuye al desarrollo de las competencias básicas, destacando: 

 

8.1 COMPETENCIAS BÁSICAS 

El artículo 6.2 del Decreto 230/2007 entiende por Competencias Básicas de la 

educación primaria“el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al 

contexto que todo alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa y la integración 

social.” 

De acuerdo con el Anexo I del Real Decreto 1513/2006 y el artículo 38 de la LEA 

(17/2007) la Educación Primaría deberá incluir, al menos, las siguientes competencias 

básicas: 

 Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en la 

extranjera. 

 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 para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 

 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. 

 Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 

para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 



conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

 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. 

 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. 

 Competencia para aprender a aprender, que supone disponer de habilidades para 

iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez 

más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de 

optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias 

para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 

emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

Las competencias básicas propuestas para este curso, aparecen en la programación 

quincenal en función de los objetivos y contenidos que estemos trabajando. 

 

9. ORGANIZACIÓN SEMANAL DEL TIEMPO Y LAS ACTIVIDADES 

 

Según Díaz (2002), “las actividades de enseñanza – aprendizaje son las tareas que los 

maestros/as proponen a sus alumnos/as para que alcance los objetivos didácticos establecidos 

en la Programación Didáctica de Aula”, y que nosotras adaptamos a las características de los 

alumnos/as con necesidades educativas especiales, alcancen las competencias planteadas en su 

currículum. 

 

Actividades de desarrollo curricular diarias. 

 

En las que cada alumno/a participa según sus posibilidades y que normalmente requieren 

adaptación e individualización de la enseñanza y un nivel de exigencia diferente en cuanto al 

grado de ejecución y desarrollo de las mismas. 



 Estas actividades se van a desarrollar en tres grandes ámbitos de aprendizajes: 

1.-Ámbito de conocimiento corporal y construcción de la identidad. 

2.-Ámbito de conocimiento y participación del medio físico-social y cultural. 

3.-Ámbito de comunicación y lenguaje. 

 

En las que se van a desarrollar de forma globalizada diferentes conocimientos, capacidades, 

habilidades o destrezas incluidas en la programación de aula. 

Se trata de ungran bloque de actividades “habituales” que se desarrollan a diario en las 

que se trabajan una serie de rutinas de la vida diaria que favorecen la adquisición de los hábitos 

básicos, el conocimiento del cuerpo y los subentornos de los diferentes entornos de desarrollo y 

la adquisición de los conceptos temporales, sucesión de hechos y la anticipación. 

 

 

- Actividades de Integración en Aulas de ESO 

 

Se va a consensuar con los departamentos de inglés, E. Física, Música, Ed. Plástica y de 

Religión y Valores la posibilidad de integrar en el mayor número de materias curriculares 

anteriores, a nuestros alumnos dentro de las sesiones de clase con el   alumnado de la ESO, 

y realizando una adaptación de las materias a las características especiales del alumnado 

de integración. 

 

 

- Actividades cotidianas  

 

Serían las actividades rutinarias como llegada al colegio, saludarnos y preguntar cómo estamos, 

quitarse la mochila yel abrigo, colgarlos en las perchas, sacar la agenda, coger los utensilios de 

clase, coger los libros y cuadernillos de su casillero según el horario, lavarse manos, ir al aseo, 



sacar y preparar el desayuno, salir al recreo, ir a las clases de integración, etc. 

 

- Actividades periódicas de contacto con el contexto comunitario 

En este curso escolar vamos a intentar retomar las salidas al exterior y las visitas a los 

mercados, edificios públicos, comercios, bares y diferentes establecimientos. 

 

-  Actividades del taller de cocina. 

 

En este curso volveremos a realizar el taller de cocina para realizar sencillas recetas de 

cocina en las que los alumnos puedan participar y con una periodicidad de al menos una o 

dos veces por mes. 

 

- Integración a la inversa 

   Dentro del Programa de Escuela y Espacio de Paz, se ha propuesto la realización de una 

serie de actividades dentro del aula en la cual diferentes alumnos de ESO y/o Bachillerato 

visitarán nuestra clasepara trabajar con los alumnos de educación especial dentro del aula 

específica. 

 

-Actividades aprendizaje y uso de las NNTT. 

Vamos a utilizar los recursos digitales del aula para reforzar los aprendizajes y para hacer 

un uso adecuado de los mismos en torno a los ámbitos de aprendizaje del curso. 

- Actividades del proyecto del libro viajero alrededor del mundo 

Se trata de crear un gran libro en común en torno a un viaje imaginario alrededor del 

mundo donde tendremos que reunir la información más importante de cada país o ciudad 

que vamos a visitar. Se utilizarán desde los audiovisuales hasta la documentación escrita 

que encontremos en la red, en casa o en bibliotecas y se confeccionará un trabajo cargado 

de imágenes y detalles de cada recorrido. 



 

10. METODOLOGÍA GENERAL  

 Enfatizar el desarrollo de la comunicación. Es imprescindible centrarse en el 

desarrollo de habilidades básicas de comunicación, así como en el uso cotidiano y 

adecuado de las que ya poseen.  

 Entrenamiento en emociones. Introducción del alumnado en el mundo social, en el 

mundo de las mentes, mediante el entrenamiento en el reconocimiento de emociones 

y de la relación de éstas con las situaciones, los deseos y las creencias, propias y 

ajenas. 

 Principio de insistencia y progreso: avanzaremos de lo más sencillo a lo más 

complejo en las actividades planteadas, procurando ser persistentes e insistir en la 

adquisición de los aprendizajes de forma continua. 

 El aprendizaje dirigido, evitando así la pérdida de atención y favoreciendo el trabajo 

sin error.  

 Uso de los refuerzos: alabaremos la realización correcta de las actividades con 

aplausos y alabanzas verbales. Rectificaremos igualmente conductas inadecuadas de 

forma verbal. 

 Principio de autonomía: Potenciamos la capacidad de aprender de forma autónoma. 

Evitando la continua dependencia del profesional. 

 Principio globalidad: Proporcionándole experiencias directas y relacionadas que le 

permitan contemplar la realidad de forma global eliminando la fragmentación. 

 Principio de aprendizaje significativo y funcional: partiendo de las ideas previas, 

aportarles conocimientos que tienen relevancia y les van a ser útiles en la vida 

cotidiana. Procurando modificar los esquemas previos de conocimiento. 

 Principio de referencia al desarrollo normal del lenguaje. 

 Principio de desarrollo próximo: partiendo de aquello que el alumno/a es capaz de 

realizar con ayuda, llegar a que pueda realizarlo sólo. 

 Flexibilidad metodológica: técnicas, métodos y actividades adecuadas a las 

necesidades, intereses y motivaciones de los alumnos. Siempre con un enfoque lúdico, 

fomentando el juego como un principio metodológico por excelencia. 



 Principio de Socialización: se fomentará el trabajo cooperativo, favoreciendo la 

integración y la interacción con los demás. 

 Principio de multisensorialidad y sistemas facilitadores: Utilizo refuerzos sensoriales 

aumentativos y diversas ayudas que favorezcan el aprendizaje. 

 Principio de complejidad creciente: partimos de lo más concreto a lo más abstracto, 

de modo que los alumnos avanzan poco a poco hacia lo desconocido. 

 Ofrecer máximas oportunidades de éxito y evitar el fracaso: ya que los el alumnado 

con NEE mejoran su aprendizaje cuando constatan su propio éxito. 

 Se le va a dar más importancia al proceso y las estrategias de aprendizaje. 

 

11. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

El aula cuenta con seis alumnos matriculados. Como medida de precaución ante la 

situación actual de lapandemia seguiremos realizando las actividades de forma 

individualizada respetando la distancia de seguridad yutilizando en todo momento la 

mascarilla y el lavado de manos y el uso de gel hidroalcohólico. 

 

11.1 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

Las dificultades de anticipación que presenta nuestro alumnado conducen a una 

percepción caótica y fragmentaria de la realidad, por esta razón es necesario 

proporcionarles ambientes estructurados y predecibles, y contextos directivos de 

aprendizaje. 

 

Con estos niños/as es de vital importancia la estructura ambiental para facilitar su 

ubicación e integración en el aula y en el mundo. 

No tenemos que ver la estructuración ambiental como una meta; más bien es el 

medio para conseguir una mayor flexibilidad mental, que proporcione instrumentos con 

los que interpretar el futuro.  

 



11.2 ZONAS DE TRABAJO 

Las aulas están organizadas en varias zonas y en cada una de ellas se desarrollan 

actividades diferentes. Por ejemplo la zona donde se desarrolla la Asamblea, zona 

individualizada de los pupitres, zona de lectura, de puzles y juegos, de los ordenadores, 

demateriales de Plástica, etc. La zona de asamblea está en la parte de atrás del aula y 

contiene pizarra, pizarras de pictogramas, armario con materiales, etc. 

El material está dispuesto de manera que, sin entorpecer, sea accesible por todo el 

alumnado. La selección de recursos educativos y materiales didácticos está determinada 

por las necesidades educativas que presenta nuestro alumnado. En estos casos sus 

necesidades básicas siguen siendo las mismas que las de cualquier otro alumno/a, pero 

necesitan que pongamos a su disposición de forma específica distintos medios, recursos y 

estrategias que faciliten satisfacer estas necesidades. 

En consecuencia, los materiales didácticos que presentamos contribuyen a facilitar la 

interacción social, desarrollar las capacidades cognitivas, mejorar las alteraciones de 

comportamiento, adecuar el tipo de respuesta a estímulos sensoriales, mejorar la 

motricidad fina y gruesa, desarrollar la autonomía personal y la comunicación, solucionar 

problemas cotidianos y mejorar las alteraciones de la imaginación y las actividades 

estereotipadas. 

Los materiales y recursos que habitualmente vamos a utilizar están realizados en soportes 

diferentes: 

- Soporte en objetos: objetos reales de uso cotidiano, juegos en miniatura, 

juegos de simulación, cocina y menaje del hogar. 

- Soporte papel: fichas, tarjetas, pictogramas, dibujos, manipulables, puzles, 

libros de texto, láminas, cuadernos, … 

- Soporte audiovisual: fotografías, videos de la web, calendarios, canciones, 

presentaciones. 

- Soporte informático, ordenadores, hardware y software, pantallas y 

proyectores. 

- Soporte juegos educativos: puzles, colección pictogramas, el lince, quien es 

quien, parchís, damas y ajedrez, tres en raya… 

- Otros recursos: material para construcción de un huerto escolar, herramientas 



y semillas, plantones,etc. 

 

 

El espacio de aula está organizado por zonas de trabajo con el fin de dar pistas 

visuales de lo que tienen que hacer cada uno de ellos en cada momento del 

horario escolar. De manera que también se recogen estas acciones mediante 

pictogramas que lo representan. 

Así el alumnado por sí mismo una vez identificada la actividad a realizar se 

sientan en el lugar correspondiente y cogen el material necesario para realizar 

las mismas. 

 

Las zonas son pues: zona de asamblea, zona personal de trabajo (pupitres), zona 

de lectura y biblioteca, zona de ordenadores, zona de pizarras de pictogramas, 

zona de pizarras de escritura, zona de juegos, zona de material de plástica. 

 

Utilizamos también otras dependencias del centro como la biblioteca, y el aula 

grande de plástica. También se utilizan las pistas deportivas, el aula de música y 

zona de huerto escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12.HORARIOS DEL AULA 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
9:15/9:30 

 
Entrada y 
saludos 

 
Entrada y 
saludos 
 

 
Entrada y 
saludos 
 

 
Entrada y 
saludos 
 

 
Entrada y 
saludos 
 

 
9:30/10:15 

Asamblea 
LENGUA 
 

Asamblea  
MATES 

Asamblea 
 LENGUA 

Asamblea 
 MATES 

Asamblea 
LENGUA 

10:15/11:00 
 

LENGUA 
 

MATES  LENGUA MATES  LENGUA 

11:00/11:15 Aseo y  
desayuno 

     Aseo y 
 desayuno 

Aseo y 
 desayuno 

Aseo y 
desayuno 

Aseo y  
desayuno 

11:15/11:45 R E CR E O 

11:45/12:45  
MATES 

 
LENGUA 
 

 
GEOGRAFIA 
HISTORIA 

 
C.NATURAL 

 

 
ED.PLÁSTICA 

 

12:45/13:45 GEOGRAFÍA 
    HISTORIA 
  

 
ED.PLÁSTICA 

 

   
C.NATURALES 

 
ED.PLÁSTICA 

 

AUDIOVISUAL/ 
REPOSTERIA 

13:45/14:10 ED.PLÁSTICA 
JUEGOS EDU 

ORDENADOR 
JUEGOSEDUC/ 
     HUERTO 

ED.PLÁSTICA 
JUEGOS EDU/ 

AULADJAQUE 

ORDENADOR 
JUEGOS EDU/ 
   HUERTO 

ED.FÍSICA 

14:10/14:15  Aseo 
 y Despedida 

Aseo 
 y Despedida 

Aseo 
 y Despedida 

Aseo  
y Despedida 

Aseo 
 y Despedida 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.1 RUTINAS DEL AULA ESPECÍFICA 

La descripción de las distintas actividades que se realizan a diario es la siguiente:  

 RUTINAS: dar los buenos días, colgar la mochila, poner los pictogramas que 

correspondan en la pizarra de pictogramas, entregar la agenda escrita y sentarse 

frente alárea para la asamblea, en la parte trasera de la clase. 

 

 ASAMBLEA: trabajamos, días de la semana, día del mes, del año, estaciones, el 

tiempo, números, horas, monedas y billetes, juegos de letras, efemérides, 

vocabulario, construcción correcta de frases para contar sus experiencias del día 

anterior o fin de semana, responder a preguntas, hablar espontáneamente, etc. 

 

 TRABAJO INDIVIDUALIZADO: Se realizan distintos tipos de ejercicios: 

grafomotricidad, lecto-escritura, numeración, esquema corporal, psicomotricidad 

fina (rasgado de papel, plastilina, recortar y pegar, poner gomets, hacer bolitas de 

papel, sacar y meter piezas de varios ángulos, hacer ensartables, puzles, clavijas, 

enroscar y desenroscar, etc.) 

 

 ORDENADOR: Son actividades y juegos de vocabulario, atención, relación, puzles, 

orientación espacio-temporal, lecto-escritura, etc. desarrollados mediante el uso de 

programas informáticos. Se realizan con la ayuda de la maestra. 

 

 MÚSICA: Cantar, tocar instrumentos musicales, escuchar canciones en el ordenador, 

discriminación auditiva, etc… 

 

 ASEO Y DESAYUNO: Incluye el control de esfínteres (pipí y caca), lavarse las manos, 

ir a la cafetería y pedir el desayuno correctamente, tomar el desayuno, pagar y 

recoger la mesa así como cepillarse los dientes. 

 

 ACTIVIDAD  CENTRAL: Es una actividad que permite a los alumnos/as situarse en el 

tiempo, ya que para cada día de la semana hay una actividad  programada: lunes, 



plástica; martes  lectura/Inglés;   miércoles AulaDjaque, jueves huerto escolar y 

viernes taller de repostería y Ed.Física. 

 

 HUERTOESCOLAR: actividad  realizada junto a otros alumnos del centro para cultivar 

y  cuidar un pequeño huerto escolar, donde tendrán que acondicionar  el  terreno, 

cultivar plantas de temporada y otros cuidados necesarios. 

 

 ASEO Y DESPEDIDA: Recogemos la clase, aseo de los alumnos/as (lavar las manos, la 

cara, peinar y poner colonia), recogemos el aula y salida. 

  

13   EVALUACIÓN  

13.1 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

 

La evaluación permitirá al profesorado conocer el grado en el que el alumno/a va 

adquiriendo los aprendizajes programados y, al mismo tiempo, debe facilitar al alumnado 

el conocimiento de su progreso personal en los nuevos aprendizajes, la identificación de 

los contenidos en los que tiene dificultad y la forma de asimilarlos. Y así, según los criterios 

metodológicos que hemos adoptados, la evaluación ha de ser global, formativa y continúa. 

Evaluación inicial. Es un momento esencial y constituye el punto de arranque para 

orientar las decisiones curriculares y para la elaboración la programación de aula. Para 

elaborarla, se han realizado breves pruebas con actividades referentes a los objetivos y 

contenidos del ciclo o etapa donde se prevé que se encuentra el NCC del alumno/a, 

facilitando así información suficiente para conocer la situación de desarrollo personal y 

académico real en la que se encuentran los niños/as.  

 

Evaluación Continua. Tiene por objeto comprobar los progresos, dificultades, 

regresiones…, que concurren en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Los criterios de 

evaluación serán extraídos de su A.C.I.S. teniendo en cuenta los objetivos perseguidos para 

cada una de los alumnos. La técnica que se empleará será la observación de la realización 

de actividades planteadas. Si ésta no es positiva se deberá reorientar tanto la 

programación, en lo referido a los objetivos específicos y contenidos, como la acción por 

parte de los profesionales implicados en el proceso educativo. 



 

Evaluación Final. Al finalizar el curso se valorará la consecución de los criterios de 

evaluación de la programación. Analizando la información recogida a lo largo del curso en 

las diferentes unidades didácticas y en el cuaderno del maestro, un informe de evaluación 

individualizado concretando el nivel de competencia curricular adquirido por el alumno en 

las áreas trabajadas, las dificultades encontradas así como propuestas de mejora para el 

curso siguiente.                                                                                                                                                                                                                                                   

13.2CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará atendiendo al siguiente baremo: 

Los conceptos pertenecientes a las 
unidades. 

70% Libretas, libros de texto, controles 
periódicos y material fotocopiable. 

Orden y limpieza. 
Caligrafía. 
Tiempo de realización. 
Destrezas. 

20,00% Observación directa y continua. 

Participación. 
Interés. 
Comportamiento. 
Cumplimiento de normas. 
Esfuerzo. 

10,00% Observación directa y continua. 

13.3EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

En la evaluación del proceso de enseñanza, el maestro debe reflexionar sobre su 

práctica educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá entre otros, los 

siguientes aspectos: 

- Adecuación de los elementos de la programación (objetivos didácticos, 

contenidos, actividades...etc), a las características de los alumnos/as y de la 

situación pandémica que nos ha tocado vivir en estos momentos. 

- Nivel de interacción entre el alumnos/as y el maestros/as. Clima de aula 

positivo. 

- Metodología constructivista: aprendizaje significativo, aprendizaje por 

descubrimiento... 

- Utilización de Moodle. 

- Coordinación entre el equipo docente y coherencia entre los ciclos. 

- Participación de la familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

- Realización de una evaluación sistemática valorando los resultados obtenidos. 



- Recursos empleados en el proceso educativo. 

 

 Los criterios de evaluación aparecen en la programación individualizada para cada 

alumno/a y acorde con sus objetivos y contenidos planteados. 

 

 

13.4 EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Durante el curso se realizará una evaluación que consistirá en un ejercicio de análisis y 

reflexión, por parte del maestro o maestra, sobre la propia práctica y el funcionamiento de 

lo planificado, se valorarán los siguientes elementos: 

- ¿Se ha ajustado el diseño de la programación a las características de los 

alumnos/as? 

- ¿Se han alcanzado los objetivos planteados? 

- ¿Ha sido necesario introducir muchos cambios durante el proceso? 

- ¿El sistema de evaluación utilizado ha sido pertinente? 

- ¿Ha sido fluida la comunicación con los padres? 

- ¿Se ha producido la coordinación entre los distintos profesionales que trabajan con 

los alumno/as? 

 

 

 

14.- ACCIÓN TUTORIAL 

 

La acción tutorial tiene carácter de coordinación docente encargada de atender a las 

dificultades de aprendizaje de los alumnos, de facilitar la integración de estos en el grupo-

aula y en la vida del centro, de canalizar sus problemas e inquietudes, de encauzar su 

proceso de evaluación, de informar a los padres de todo lo concerniente a la educación de 

sus hijos y de actuar como mediadores entre padres, profesores y alumnos/as. 

 

De la acción tutorial con los alumnos/as destaca: 



- Elaboración de la Programación de aula. 

- Personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Facilitar la integración del alumnado en el centro y la dinámica escolar. 

- Favorecer la autoestima en el alumnado. 

- Coordinar la información de todos los profesionales que intervienen en la 

atención del alumnado del aula. 

- Seguimiento global de los procesos de aprendizaje. 

 

De la acción tutorial con los padres destacamos: 

 

- Establecimiento de relaciones fluidas con los padres, facilitando la conexión con 

el Centro. En este curso debido a la situación actual de la pandemia 

estableceremos una relación con las familias de modo directo a través de 

entrevistas personalizadas programadas y a través de medios telemáticos.Si se 

volviera de nuevo a unconfinamiento, estableceríamos una relación con 

lasfamilias utilizando una plataforma educativa donde los padres tendrían que 

implicarse en la tarea con su hijo. 

- Implicar a los padres en la tarea educativa y orientación de sus hijos. 

- Utilización de la agenda escolar como vía de comunicación con los padres y 

madres. 

 

Las actuaciones ordinarias que se desarrollarán durante el curso son: 

 

- Reunión a comienzo de curso de forma presencial e individualizada, 

Posteriormente pudiéndose utilizar medios telemáticos a través de la plataforma 

Moodle. 

-  Reunión informativa primer mes en la que se informará del Plan de Actuación 

que se va a llevar a cabo, los criterios de evaluacióny las normas del centro.  

- Hojas informativas para los padres y madres siempre que se considere necesario 

a través del Pasen 



- A través de la Agenda Escolar se informará de aspectos puntuales y relevantesdel 

alumno. 

- Transmisión de la información a través de Pasen. 

 

15.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

 DENTRO DE LA LOCALIDAD: 

 Salidas programadas para  desayuno escolar en el  

Medio  social-cultural de la localidad. 

 Visita al museo municipal. 

 Visita  a la plaza de abastos. 

 Visita por los edificios religiosos cercanos. 

 Visita al Monasterio de la Victoria 

 Visita al Medio Natural de los Toruños 

 

FUERA  DE LA LOCALIDAD: 

 Visita a un centro ecuestre 

 Visita a una ciudad cercana (Cádiz) 

 Visita al centro agrario Ganadero(Jerez) 

 

De la misma forma, acudirán a las actividades programadas en los cursos en los que se 

integran.  

 

 

 



Anexo V: Programación del profesorado de compensatoria 

 

Índice 

Introducción 

Justificación del plan de compensación educativa 

Objetivos y propuestas de actuación 

Concreción de medidas, procedimientos y estrategias 

Programaciones didácticas 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el curso 2004/2005 este Instituto viene desarrollando un Plan de Compensación 

Educativa, dadas las circunstancias específicas de una parte considerable de nuestro alumnado y los 

rasgos de zona deprimida desde el punto de vista económico, social y cultural del área de influencia 

que atiende. En algunos casos, este problema se ve agravado por la escasa implicación familiar y 

sus bajas expectativas socioculturales 

Siguiendo las directrices marcadas en el Decreto  167/2003, de 17 de junio de 2003, por el que 

se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, y por requerimiento de la 

Dirección General de Participación y Equidad, nuestro Centro actualiza y presenta el actual Plan de 

Compensación Educativa para el curso escolar 2022/2023.  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

Con este proyecto de compensación educativa tratamos de asentar las bases para corregir el 

elevado índice de fracaso, el absentismo escolar, los problemas de conducta y el abandono 

prematuro del sistema educativo. Para ello, es necesario partir de un adecuado conocimiento del 

contexto de intervención. 

Este Plan va dirigido fundamentalmente, aunque no exclusivamente, al alumnado con 

necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas con un desfase 

curricular significativo en la mayoría de las áreas. Las diferencias que presenta este alumnado, ya 

aparecen y detectan en su escolarización primaria y van aumentando (respecto al currículum 

normalizado) al llegar al instituto. Esta realidad agrava en nuestro Centro la problemática derivada 



de la existencia de varios niveles de competencia curricular que dificultan y convierten en mucho 

más compleja la labor educativa. 

La deficiente escolarización anterior viene frecuentemente ligada a las escasas expectativas de 

las familias. Existe poca confianza en la enseñanza y formación académica, lo que se traduce en 

casos de absentismo escolar, falta de expectativas, abandono prematuro de los estudios y renuncia a 

continuar en los niveles superiores de la enseñanza. 

Resumiendo, entre las características generales de la situación real en la que se encuentran las 

familias de nuestro alumnado, particularmente en la Educación Secundaria Obligatoria, podemos 

destacar: 

 Familias con bajos ingresos económicos, escasa preparación profesional y con uno, varios o 

todos sus miembros en situación de paro, agravado en los últimos años por la situación de 

crisis económica. 

 Escasos recursos para invertir en educación en unos casos y, en otros, desacertadas 

inversiones de sus recursos, entre las que la educación no se considera una inversión 

necesaria y útil.  

 Familias con bajo nivel académico y pocas aspiraciones personales, que, en muchas 

ocasiones, no asumen la responsabilidad de educar a los hijos y, a la vez, dificultan que las 

instituciones sociales (Centro educativo, Servicios Sociales, Ayuntamiento,…) colaboren 

con ellos en dicha tarea. No consideran la educación como algo prioritario, por lo que sus 

hijos faltan con frecuencia, vienen sin material y la impuntualidad suele ser significativa. 

 Elevado número de familias desestructuradas.  

 Un número destacado de familias que viven de la asistencia social. 

 En la actualidad se detecta una mayor incidencia en la brecha digital y se está detectando 

que el alumnado está faltando más que en condiciones de mayor normal 

 

 

 

El alumnado tiene, en su mayoría, unas características comunes que a continuación pasamos 

a detallar: 

 

 Faltan a clase de forma frecuente y por cualquier motivo. Ni ellos ni sus familias valoran el 

trabajo diario que se realiza en el Centro y en estos momentos, como se ha comentado 

anteriormente, la asistencia se está viendo condicionada.  

 Poco constantes y abandonan todo aquello que les suponga cierta responsabilidad. 

 Tienen poco hábito lector y muy mala expresión oral y escrita, lo cual influye negativamente 

en todas las tareas. 



 El nivel académico es bajo. Los resultados escolares son negativos.  

 El trabajo en casa es mínimo. Le ven poca utilidad al hecho de estudiar y aprender. Su 

horizonte es muy limitado. Vienen al Centro por obligación.  

 Parte del alumnado presenta frecuentes conductas contrarias a las normas de convivencia. 

No valoran el respeto a los demás. Su vocabulario es bastante altisonante y los insultos entre 

ellos son frecuentes. Presentan, en general, bastante agresividad a la hora de solucionar los 

problemas (insultos, peleas...). 

 



3. OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN 

 

Los objetivos que persiguen este plan y las propuestas de actuación que se derivan de los mismos 

son los que se exponen a continuación: 

Nº OBJETIVOS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

1 Dar respuesta a las diferencias 
individuales de capacidad, ritmos de 
desarrollo, necesidades educativas, 
motivaciones, estilos cognitivos y de 
aprendizaje que existen entre el 
alumnado escolarizado en nuestro 
centro que, por sus peculiares 
características debidas a un entorno 
social desfavorecido, se ven muy 
acentuadas y requieren una  
actuación. 

Adaptar el proceso de enseñanza a las 

características y necesidades del 

alumnado mediante el empleo de 

metodologías, recursos y materiales que 

conecten con sus intereses y 

capacidades. 

2 Prevenir los posibles casos de 

absentismo, desarrollando medidas que 

potencien la integración y la adaptación 

de la enseñanza a las necesidades y 

características del alumnado en 

situación de riesgo social. 

Desarrollar las medidas de 
seguimiento individualizado que se 
requieran para implicar a los 
alumnos absentistas y a sus 
familias en la asistencia regular a 
los centros. Activar el protocolo de 
absentismo. Trabajar en 
colaboración con la Mesa de 
Absentismo del Ayuntamiento y con 
los profesionales de los servicios 
sociales.  

3 Mejorar el clima de convivencia en el 

centro, mediante el conocimiento y 

puesta en práctica de estrategias de 

negociación, regulación y solución 

pacífica de los conflictos. 

Promover la difusión de la Cultura 
de Paz y No Violencia como base 
esencial del aprendizaje de los 
valores para una ciudadanía 
democrática. Mantener el 
Departamento de Convivencia e 
Igualdad, con especial atención a la 
cotutorización. Facilitar espacios y 
tiempos a la maestra de 
compensatoria para que trabaje con 
el alumnado de estas 
características y con sus familias. 



Nº OBJETIVOS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

4 Organizar actividades complementarias 

de compensación educativa para llenar 

su tiempo de ocio de forma saludable. 

Participar en actividades 
organizadas por el Centro y la 
Consejería de Educación 
relacionadas con medidas 
educativas y sociales que les ayude 
a mejorar y poner en valor la 
educación como medio para tener 
una mejor calidad de vida en lo 
personal y en lo social. 

5 Mejorar la integración del Centro en su 

entorno. 

Facilitar el desarrollo  de programas 
socioeducativos de educación no 
formal. Trabajar en colaboración 
con los servicios sociales y otros 
servicios municipales y otras 
instituciones y entidades que 
favorezcan la integración del Centro 
en el entorno. 

6 Promover actividades de apoyo familiar 

y de participación de padres y madres 

en el proceso educativo. 

A través, sobre todo, de los 
compromisos pedagógicos, del 
AMPA y de los programas de apoyo 
municipales. También a través de la 
coordinación con los equipos de 
infancia y familia, facilitando su 
intervención en el Centro. 

4. CONCRECIÓN DE LAS MEDIDAS, PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS A 

DESARROLLAR 

 

4.1. Medidas generales 

 

 Reforzar las capacidades específicas para que los alumnos lleguen a alcanzar los niveles 

suficientes de competencia curricular que les permitan, al finalizar la experiencia, integrarse en 

el currículum ordinario. Que el alumnado desarrolle, dentro de sus posibilidades, las 

competencias y capacidades establecidas en la normativa vigente. 

 Favorecer la socialización de los alumnos a través de la relación con sus iguales. 

 Fomentar actitudes de ayuda y colaboración entre todos los escolares. 

 Favorecer en los alumnos sentimientos de autoestima y autoconfianza en sus propias 

posibilidades. 

 Favorecer la autonomía del alumnado para que asuma, poco a poco, la responsabilidad de su 

propio aprendizaje. 



 Reducir el absentismo y el abandono escolar. 

 Implicar a la familia como elemento imprescindible en la consecución de estos objetivos. 

 

 

4.2. Medidas para compensar el desfase o retraso curricular que presenta el alumno en 

situación de desventaja 

 

 Colaboración con el maestro de Pedagogía Terapéutica en la organización de las actividades del 

aula de compensación educativa, siempre y cuando después de la atención del alumnado DIS, su 

horario se lo permitiera. 

 La programación didáctica de Lengua Castellana y Literatura (LCL) y  Matemáticas (MAT) 

para el grupo de Compensatoria de 1º de ESO se desarrollará a lo largo de 10 sesiones 

semanales distribuidas del siguiente modo: 

Asignaturas 

1º ESO 

Horas semanales 

Matemáticas 4 h. 

Lengua Castellana y Literatura 4 h. 

Cotutorización del alumnado de compensatoria 1 h. 

 

 En 2º ESO, el alumnado que precisa actuaciones de carácter compensatorio será atendido en las 

asignaturas de Lengua Castellana y Literatura (LCL) y Matemáticas por el profesor de 

Compensatoria. Se desarrollará a lo largo de 8 sesiones semanales distribuidas del siguiente 

modo: 

 

Asignaturas 

2º ESO 

Horas semanales 

Matemáticas 4 h. 

Lengua Castellana y Literatura 4 h. 



Cotutorización del alumnado de compensatoria 1 h. 

Hora

rio 

del 

profe

sor 

de 

comp

ensat

oria: 

 

Los 

alum

nos y 

alumnas que lo requieran serán atendidos por el especialista de PT. 

 

(Horario del profesor de Compensatoria) 

 

4.2.1. Nuevos Procesos de aprendizaje, participación y coordinación 

 

 Coordinación entre el profesorado que se encarga de impartir las asignaturas de Matemáticas, 

Lengua Castellana y Literatura con el profesorado de Refuerzo (PT y Apoyo a Compensatoria  

en las reuniones de Departamento de Matemáticas y Lengua semanalmente, en las que se 

aportará material diverso e intercambio de información del nivel de competencia curricular del 

alumnado. Esta medida ya se ha desarrollado durante los dos cursos anteriores y ha tenido unos 

resultados muy positivos. 

 Coordinación de todas las medidas por el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

 Se van a crear espacios de coordinación entre las personas que trabajan la convivencia en el 

Centro. También se establecerán espacios comunes para la coordinación de la Jefatura de 

Estudios con la maestra de Compensación Educativa, con el Departamento de orientación y con 

la Jefa de Departamento de Convivencia e Igualdad. 

 

 

 

 



4.2.2. Destinatarios prioritarios 

 

Es prioritario el alumnado de 1º y 2º  de ESO que necesite un seguimiento más personalizado y 

mayor tiempo y recursos para alcanzar los objetivos programados. El perfil de este alumnado suele 

ser: 

 Poca capacidad de atención. 

 Ritmo lento de aprendizaje y escasa competencia en las áreas instrumentales básicas. 

 Falta de organización y planificación en el trabajo diario, dificultad para concentrarse y 

mantener la atención y escaso hábito de estudio. 

 Desinterés por el estudio, problemas de disciplina y alto absentismo como consecuencia de 

la sensación de frustración producida por la imposibilidad de obtener resultados 

satisfactorios. 

 El alumnado con discapacidad, aunque tenga este perfil, será atendido desde el Aula de 

Apoyo por el profesorado de Apoyo a la Integración. 

El alumnado se incorporará al grupo de compensatoria de varias formas:  

- En primer lugar, aquellos alumnos y alumnas que ya están en el censo de alumnado con 

NEAE de Séneca como alumnos y alumnas que precisan actuaciones de carácter 

compensatorio. 

- Otros se incorporarán tras ser propuestos en la reunión de tránsito por sus profesores y 

profesoras de Educación Primaria; una vez escolarizados en nuestro Centro se podrán 

incorporar tras las sesiones de evaluación o en cualquier otro momento del curso tras 

detectarse un claro desfase con sus compañeros y compañeras derivadas de situaciones de 

deprivación sociocultural y económica.  

- También serán consideradas las sugerencias de Servicios Sociales. 

Las decisiones sobre la incorporación o salida del grupo de Compensatoria las tomará la 

Jefatura de Estudios, oído el Departamento de Orientación. 

 

En 2º y 3º de ESO se cuenta además con los Programas de Mejora de los Aprendizajes y 

Rendimientos Escolares (PMAR) y Diversificación Curricular,  en los que se atienden 

especialmente a todo el alumnado con claras dificultades para titular al final de la etapa siguiendo el 

currículo y organización ordinaria. La selección definitiva de este alumnado, para recibir las 

distintas medidas de atención a la diversidad, se iniciará en las sesiones de evaluación de la segunda 

evaluación y acabará en la evaluación final extraordinaria de septiembre y se irá revisando cuando 

sea necesario, haciéndolo, al menos, en cada una de las evaluaciones trimestrales.  



 

Medidas para facilitar la integración del alumnado que por sus condiciones sociales, 

económicas o de cualquier otro tipo presente riesgo de abandono prematuro del sistema 

educativo 

Las siguientes medidas de atención a la diversidad que se proponen han sido objeto de reflexión 

conjunta del Claustro de Profesores en general, del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y 

del Departamento de Orientación: 

 Mayor contacto y comunicación con las familias. 

 Realización de adaptaciones curriculares no significativas. 

 Talleres de prevención de absentismo. 

 Firma de compromisos con las familias. 

 Seguimiento semanal del absentismo por parte de Jefatura de Estudios, Orientación y 

Tutores de grupos, así como a través de los programas municipales en casos específicos. 

 Hojas de seguimiento diarias como control de comportamiento y esfuerzo. 

 La organización de actividades de Apoyo por la tarde (PROA), atendido por profesional 

experimentado en la docencia con alumnado con problemas de comportamiento y 

dificultades de aprendizaje. En los cursos anteriores, en los que se ha impartido el programa, 

las mejoras del alumnado han sido significativas.  

 Mantener los talleres de autoestima, autocontrol y formación de mediadores. 

 Coordinación con los profesionales de los servicios sociales del ayuntamiento (utilización de 

servicios de mensajería instantánea). 

 Intervención de los cotutores y cotutoras con este tipo de alumnado. Propuesta de ser 

atendidos en el programa PROA de 1º a 4º de ESO. 

 

 

5. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

Las programaciones didácticas de las materias de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas 

de 1º y 2º de la ESO han sido elaboradas y entregadas a la Jefatura de Estudios por los 

correspondientes departamentos didácticos de Lengua y Matemáticas, y de modo general son las 

que se seguirán en el aula de compensatoria.  



Dicho lo anterior, el aula de compensatoria es un espacio en el que se va a realizar una adaptación 

de dichas programaciones a nivel grupal que, sin tener un grado de significatividad que las separe 

en exceso de las programaciones ordinarias, implican, de modo general, que su desarrollo se va a 

centrar en los aspectos más básicos y nucleares de las mismas, de manera que el alumnado pueda 

conseguir los objetivos de cada nivel de manera progresiva y adaptada a sus particulares 

necesidades. Esto se pretende lograr centrándonos en inicialmente en los siguientes contenidos 

básicos: 

Contenidos LENGUA

Bloque de Comunicación 

 Comunicación no verbal y textos 
normativos. 

 Reglas generales de acentuación. 

 Acentos de intensidad. 

 Acentos ortográficos. 

 El uso de las tildes. 

 Sílabas tónicas y átonas. 

 Palabras agudas y llanas. 

 Palabras esdrújulas. 

 Las palabras derivadas. 

 Palabras primitivas. 

 Palabras derivadas. 

 Comunicación no verbal. 

 Elementos de la comunicación. 

 Tipos de comunicación y signos. 

 Los textos orales. 

Textos descriptivos y narrativos 

 Monosílabos y tilde diacrítica. 

 Las palabras compuestas. 

 Textos descriptivos. 

 Tipos de descripción. 

 Presentación de uno mismo. 

 Descripción de personas. 

 Descripción de lugares. 

 Descripción de Objetos. 

 Presentaciones. 

 Textos narrativos. 

 Estructura y características de las 
noticias. 

 Elementos gráficos y características del 
cómic. 

Textos formales, dialogados, expositivos 

y argumentativos. 

 Diptongos e hiatos. 

 Formación de palabras. 

 Mecanismos de formación palabras. 

 Derivación. 

 Composición. 

 Préstamo. 

 Extranjerismo. 

 Acrónimos. 

 Textos formales. 

 Estructura y características de la carta y el 
correo electrónico. 

 Las entrevistas periodísticas. 

 El diálogo formal. 

 Los argumentos 

 Argumentación, debate y tertulia 

 Elementos y características del lenguaje 
publicitario. 

 La publicidad. 

Bloque de Literatura 

 El género lírico. 

 Normas ortográficas para uso correcto de 
B y V (I). 

 Siglas, abreviaturas y acrónimos. 

 La hipérbole. 



 Personificación  

 Comparación o símil. 

 La metáfora. 

 Características y tipos de métrica. 

 Unidades métricas. 

 La medida de los versos. 

 Tipos de versos según el número de 
sílabas. 

El género narrativo. 

 Definición y características del género 
narrativo. 

 Normas ortográficas para uso correcto de 
B y V (II) 

 Monosemia y polisemia. 

 El narrador. 

 Narraciones en primera persona. 

 Narraciones en tercera persona. 

 Los elementos narrativos. 

 Los personajes. 

 Uso del tiempo y el espacio en las 
narraciones. 

 Estructura de la narración. 

 El cuento. 

 La Novela. 

 La Fábula. 

El género teatral. 

 Normas ortográficas para uso correcto de 
Y y LL. 

 Sinónimos y antónimos. 

 Definición y elementos del teatro. 

 Elementos Básicos del los textos 
teatrales. 

 Personajes. 

 Ambientación. 

 Trama. 

 Elementos de texto teatral. 

 Acotaciones. 

 Diálogos. 

 Monólogos. 

 División de la obra teatral: Actos y 
cuadros. 

 El espectáculo teatral. 

 Representaciones. 

 Escenografía y puesta en escena. 

 Subgéneros teatrales. 

 La Comedia. 

 La Tragedia. 

 El Drama. 

Bloque de Morfología y Gramática 

Las palabras variables. 

 Normas ortográficas para uso correcto de 
la H. 

 Género y número. 

 El sustantivo. 

 Significado. 

 Género. 

 Número. 

 Función. 

 El adjetivo. 

 Significado. 

 Función. 

 Género. 

 Número. 

 Los determinativos. 

 Significado y forma. 

 Función. 

 Tipos. 

 Artículo. 

 Posesivos. 

 Demostrativos. 

 Numerales. 

 Indefinidos. 

 Interrogativos. 

 Exclamativos. 

 Los pronombres. 



 Pronombres personales. 

 Reflexivos o recíprocos. 

 Pronombres Posesivos. 

 Pronombre Relativos. 

 Pronombre demostrativos e indefinidos. 

 Pronombres numeral (cardinales y 
ordinales). 

 Pronombres Interrogativos y 
exclamativos. 

El verbo y las palabras invariables. 

 Normas ortográficas para uso correcto de 
la G y J. 

 Palabras homógrafas y homófonas. 

 El verbo. 

 Significado y formas verbales. 

 Funciones del verbo. 

 Persona. 

 Número. 

 Tiempo. 

 Modo. 

 Aspecto. 

 La conjugación verbal. 

 Infinitivo. 

 Gerundio. 

 Participio. 

 Tiempos verbales.. 

 El adverbio. 

La oración simple. 

 Uso correcto de los signos de puntuación. 

 Denotación y connotación. 

 Sintagma nominal. 

 Componentes del sintagma nominal. 

 Análisis del sintagma nominal. 

 Atributo. 

 Complemento directo. 

 Complemento indirecto. 

 Complementos circunstanciales. 

 Sujeto y predicado. 

 Tipos de oraciones. 

 Oraciones enunciativas. 

 Oraciones exclamativas. 

 Oraciones interrogativas.

 

Contenidos MATEMÁTICAS

Operaciones con números naturales. 

  La suma 

  La resta 

  Uso del paréntesis 

  Propiedades de la suma 

  La multiplicación o producto 

  Propiedades de la multiplicación 

  La división 

  Orden en que han de hacerse las operaciones 

1. Los números naturales 

Origen y evolución de los números 

 Numeración romana 

 Numeración decimal · Sistema posicional 

Aproximación de números naturales por 

redondeo. 

Potencias y raíces. 

Potencias. 

 El cuadrado de un número 

 El cubo de un número 

 Cálculos de potencias con calculadora 

 Aplicaciones de las potencias de base 10 

 Expresiones abreviada de cifras grandes 



Raíz cuadrada. 

2. Divisibilidad. 

  Relación de divisibilidad 

  Múltiplos y divisores de un número 

  Divisibilidad de los números naturales 

  Criterios de divisibilidad 

  Números primos y números compuestos 

  Descomposición en factores primos 

  Múltiplos y divisores comunes 

  Máximo común divisor y mínimo común 

múltiplo 

  Aplicaciones en la vida cotidiana 

3. Los números enteros. 

 Números positivos y negativos 

 ¿para qué sirven los números positivos y 
negativos? 

 El conjunto de los números enteros 

 El conjunto Z 

 Valor absoluto de un números enteros 

 Comparación de números enteros 

Operaciones con números enteros. 

 Sumas y restas de números enteros 

 Sumas y restas con paréntesis 

 Sumas y restas dentro de un paréntesis 

 Multiplicación de números enteros 

 Producto de dos números positivos 

 Producto de un número positivo por otro 
negativo 

 Producto de un número negativo por 
otro positivo 

 Producto de dos números negativos 

 División de números enteros 

 Operaciones combinadas 

4. Las fracciones. 

 ¿Qué significan y expresan las fracciones? 

 Expresión de las partes de la unidad 

 Las fracciones como operadores 
matemáticos 

 Las fracciones como expresión de 
divisiones indicadas 

Fracciones equivalentes. 

 Fracciones diferentes con el mismo valor 

 Cálculo de fracciones equivalentes 

 Simplificación de fracciones 

Resolución de problemas con fracciones. 

 Cálculo de la fracción 

Operaciones con fracciones. 

 Reducción a común denominador 

 Método de reducción de fracciones a 
común denominador 

 Suma y resta de fracciones con igual 
denominador 

 Suma de fracciones con números enteros 

 Multiplicación y división de fracciones 

 Resolución de problemas con fracciones 

5. Números decimales. 

Los órdenes de unidades decimales. 

 El orden en los números decimales 

 Aproximación por redondeo 

Operaciones con números decimales. 

o Suma y resta de números 
decimales 

o Multiplicación con decimales 

o División de números decimales 

6. Álgebra. 

 Uso de letras en vez de números 

 Representación de números en clave 

 Expresión y operaciones con números 
desconocidos 

 Codificación matemática de un problema 
para facilitar su resolución 

Expresiones algebraicas. 



 Monomios 

 Suma y resta de monomios 

Ecuaciones. 

 Igualdades algebraicas: ecuaciones e 
identidades 

 Elementos de una ecuación 

 Técnicas para la resolución de ecuaciones 

 Resolución de ecuaciones del tipo: x + 
a=b 

 Resolución de ecuaciones del tipo: x – 
a=b 

 Resolución de ecuaciones del tipo: a · x=b 

 Resolución de ecuaciones del tipo: x/a=b 

 Resolución de ecuaciones de primer 
grado con una incógnita 

 Resolución de problemas mediante 
ecuaciones 

7. El Sistema Métrico Decimal. 

o Las magnitudes y su medida 

o Medida de longitud 

o Cambios de unidad 

o Expresión de longitudes muy 
pequeñas 

o Expresión de longitudes muy 
grandes 

o Medidas de capacidad 

o Cambio de unidades 

o Medida de peso 

o Cambios de unidad 

o Medida de superficie 

o Medida directa de superficies 

o Unidades de superficie del 
Sistema Métrico Decimal 

o Cambios de unidad 

8. Proporcionalidad y porcentajes. 

Relación de proporcionalidad entre magnitudes. 

 Relaciones de proporcionalidad directa 

 Relaciones de proporcionalidad inversa 

 Problemas de proporcionalidad directa 

 Método de reducción a la unidad 

 Fracciones equivalentes en las tablas de 
valores directamente proporcionales 

 Reglas de tres directas 

Porcentajes. 

 ¿Qué es el tanto por ciento? 

 Un porcentaje es una fracción 

 Algunos porcentajes especiales 

 Aumentos porcentuales 

 Disminuciones porcentuales 

9. Rectas y Ángulos. 

 Simetría de figuras planas 

 Eje de simetría de una figura 

 Relaciones angulares 

 Ángulos de lados paralelos 

 Medida de ángulos 

 Instrumentos de medidas de ángulos 

 Expresión de un ángulo en grados y 
minutos 

 Suma de ángulos 

 Resta de ángulos 

 Producto de un ángulo por un número 
natural 

 División de un ángulo entre un número 
natural 

Ángulos en los polígonos. 

 Suma de los ángulos en un triángulo 

 Suma de los ángulos de un cuadrilátero 

 Suma de los ángulos de un pentágono 

10. Figuras Geométricas. 

Triángulos. 

 Clasificación de los triángulos 

 Construcción de triángulos 

Cuadriláteros. 

 Clasificación de los cuadriláteros 

 Paralelogramos. Diagonales. Ejes de 
simetría 

 Trapecios 



 Trapezoides 

Polígonos regulares. 

 Centro 

 Radio 

 Ejes de simetría 

Circunferencias. 

 Posiciones relativas de recta y 
circunferencia 

 Posiciones relativas de dos 
circunferencias 

Cuerpos Geométricos 

Poliedros. 

 Caras , aristas y vértices 

 Prismas 

 Pirámides 

 Poliedros regulares 

Cuerpos en revolución. 

 Cilindros 

 Conos 

 Esferas 

11. Áreas y perímetros 

 Medidas en los cuadriláteros 

 Rectángulo 

 Cuadrado 

 Paralelogramo cualquiera 

 Rombo 

 Trapecio 

 Medidas en los triángulos 

 Medidas en los polígonos 

 Área y perímetro de un polígono regular 

 Medidas en el círculo 

 Perímetro del círculo 

 Área del círculo 

12. Tablas y gráficas 

 Coordenadas cartesianas 

 Información mediante puntos 

 Interpretación de gráficas 

 Distribuciones estadísticas 

 Tablas de frecuencias 

 Parámetros estadísticos 

 Media, mediana y moda 

Interpretación y construcción de gráficos 

estadísticos 

 Diagrama de barras 

 Histograma 

 Polígono de frecuencias 

 Diagrama de sectores

 

Para conseguir los logros que se plantean, se trabajará individualizando la enseñanza para 

adaptarla a las necesidades de cada alumno o alumna. Para ello se van a realizar los siguientes 

ajustes en cada uno de los aspectos que se citan: 

Respecto a los contenidos mínimos de cada materia 

 Priorizar los contenidos mínimos y eliminar aquellos que sean relevantes. 

 Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo cuando 
proporcionen información redundante. 

 Modificaciones en la secuenciación y presentación de contenidos. 

 Adecuación de contenidos en determinadas unidades o partes del currículo. 

 Utilizar recursos gráficos o visuales para la explicación de los contenidos. 

 Marcar la información más relevante y esencial en el libro del alumno. 

 Subrayarle previamente las partes más importantes del texto. 



 Proporcionar esquemas al alumno antes de dar la materia, y facilitarle la elaboración de 
esquemas y mapas conceptuales. 

 Escribir los apartados y vocabulario más significativo del tema en la pizarra antes de la 
explicación. 

 Repetir la información más de una vez.  

 Reducir el tiempo dedicado a las explicaciones verbales. 

 Favorecer la participación. 

 Adaptar los textos a leer en longitud, complejidad sintáctica y/o vocabulario. 

 Resaltar la información importante de textos mediante el subrayado. 

 Proporcionar material adaptado adicional (fichas y ejercicios más cercanos a su nivel 
curricular). 

 

Respecto al tipo de actividades y tareas 

 Preguntas y tareas individuales formuladas de tal modo que el profesor/a puede estar seguro de 
que el alumno/a las ha comprendido. 

 Realizar un ejemplo en la pizarra antes de comenzar con la actividad. 

 Subrayar en el enunciado lo que hay que hacer. 

 Reducir el número de actividades a realizar. 

 Explicación verbal de los enunciados. 

 Simplificar las instrucciones escritas. 

 Proporcionar instrucciones paso a paso. Presentar la tarea en pasos secuenciales. Proporcionar más 
modelos y demostraciones para que comprenda los contenidos básicos. 

 Supervisar la primera actividad de un mismo tipo, ayudando al alumno/a a que la comprenda, para 
que la siguiente pueda hacerla de manera autónoma. 

 Reducirles el nivel de abstracción y dificultad de la materia utilizando: 
o Más material gráfico y visual. 
o Un lenguaje más concreto. 
o Relacionando los contenidos con la realidad más cercana al alumno/a. 

 Permitir el uso de apoyos materiales: Calculadoras, diccionarios, esquemas… 
 

Respecto a los recursos didácticos, agrupamientos, distribución de espacios y tiempos 

 Ubicación cerca del profesor/a y la pizarra. 

 Ubicación cerca de compañero/a que le pueda ofrecer ayuda cuando sea necesario.  

 Mostrar los trabajos realizados al resto de alumnos para mejorar su autoestima. 

 Utilizar la enseñanza tutorada, juntando a alumnos de diversos niveles para repasar las actividades, 
preparar exámenes…  

 Utilizar metodología de aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje cooperativo. 

 Permitir tener más tiempo para realizar los trabajos y exámenes. 

 Proporcionar actividades adicionales o distintas en su nivel de abstracción 

 Asegurarse de una adecuada utilización de la agenda, bien a través del profesorado o de alumnado 
ayudante. 

 Asegurarse de que apunten la tarea, de que apunten la fecha de los exámenes (por ejemplo, 
anotándolo en la pizarra e indicándoles que lo copien). 

                          



Respecto a la evaluación de cada materia 

 Adaptaciones de formato y tiempo: 
o Focalizar las preguntas del examen en conceptos “claves” y contenidos mínimos. 
o Hacer otro tipo de exámenes: orales, tipo test... 
o Explicación verbal de los enunciados. 
o Asegurarnos que entiende lo que se le pregunta. 
o Preguntas cortas y enunciados directos. 
o Reducir el número de preguntas por hojas. 
o Colocar una sola orden por pregunta y dejar espacio para contestar. Evitar actividades 

repetitivas. 
o Presentar las preguntas escritas con las ideas clave en negrita. 
o Apoyar con imágenes el material escrito. 
o Flexibilizar el tiempo en los exámenes: hacer exámenes fraccionados o dividir el examen en 

dos sesiones. 
o Supervisión del examen durante su realización: Ayudarle a centrar su atención. 
o Recordar que repase sus respuestas. 
o Tiempo para ordenar/repasar su ejecución antes de entregarlo.  
o Revisión de las preguntas antes de que entregue el examen, para cerciorarnos de que no ha 

respondido o se ha equivocado por dificultades en la comprensión de la pregunta.  
 

 Adaptación de los instrumentos y procedimientos de evaluación:  
o Priorizar el contenido de las respuestas sobre la ortografía o la composición del texto. 
o Análisis del trabajo diario. 
o Observación sistemática de los progresos del alumno/a.  
o Instrumentos complementarios a las pruebas escritas (registros anecdóticos, diario de 

clase, portafolios, …)  
o Trabajo individual y en grupo. 
o Pruebas orales o escritas (preguntas cortas, abiertas o cerradas).    
o Valorar la calidad frente a la cantidad.  
o Permitir el material complementario en los exámenes: Calculadora, tablas, esquemas…  

 

 Adaptación de acceso a las pruebas escritas:  
o Ubicación lejos de estímulos distractores como ventanas, puertas,... y sentarlo cerca del 

profesor/a  para supervisar la concentración y evitar distracciones. 
o Eliminación de elementos distractores de la mesa: cerciorarse de que solamente haya 

materiales indispensables para llevar a cabo la prueba escrita o el trabajo asignado. 
o Lectura previa con el alumno/a de las preguntas del examen y activar algunos 

conocimientos previos. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2022/2023

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

CENTRO: I.E.S. Pedro Muñoz Seca (11004416)

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)

¿Qué?
- Establecer aula virtual para todo el profesorado y alumnado del centro con Moodle Centros.
- Establecer un plan de formación y soporte para el alumnado y profesorado para el desarrollo de la competencia digital.
- Evaluar la competencia digital

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
- Poner a disposición del alumnado y profesorado toda la información y recursos de tutoriales de Moodle Centros tanto en rol de
alumnado como profesorado.
- Difundir los cursos referentes a la plataforma Moodle ofertados para el profesorado.
- Impartir formación presencial al alumnado de la etapa de ESO en el uso de plataforma Moodle
- Implantar horas dedicadas a soporte Moodle por parte del equipo TDE
- Realizar el test CDD en Séneca

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Informar a las familias mediante iPASEN del uso generalizado de la plataforma Moodle.
- Conseguir que los equipos educativos usen la herramienta Moodle.
- Facilitar manual al alumnado para hacer autologin y recuperar sus credenciales de acceso a iPases - Moodle.

Evaluación de las tareas. Objeto

- Ámbito de profesorado: Uso de la plataforma Moodle Centros, Aplicación de los conocimientos adquiridos con el diseño de sus propios
cursos en Moodle e Informe del centro sobre la competencia digital.
- Ámbito del alumnado: Uso de la plataforma Moodle Centros.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familias

CEPx

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Observaciones:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2)

¿Qué?
- Hacer uso de Séneca para comunicaciones, observaciones compartidas, registros de asistencias y calificaciones trimestrales.
- Hacer uso de Pasen por parte de alumnado y tutores legales
- Promocionar la matrícula telemática

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Comunicarse con los tutores legales a través de Pasen, grabar las faltas de asistencia en Séneca y las notas de evaluación.
- Elaborar y facilitar un manual detallado de autologin en Pasen para las familias, para que todas se lo instalen, a través de la web del
centro.
- Elaborar y difundir un manual detallado de la realización de la matrícula telemática, a través de Pasen, de la web del centro y de la
plataforma Moodle.

Evaluación de las tareas. Objeto

Grado de utilización de la plataforma de Séneca y manuales accesibles.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Expuesta en evaluación
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 3)

¿Qué?
- Instalación y reparación de ordenadores, proyectores y dispositivos TIC en general disponibles en el instituto como espacios de
aprendizaje físicos para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital.
- DIsponer de un mantenimiento adecuado de todos los dispositivos TIC y resolución rápida de incidencias.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Creación de guía de uso responsable de los equipos y dispositivos y buenas prácticas para la prolongación de su vida útil y
disminución de la repercusión ambiental.
- Difusión de la guía en la web del centro y en la plataforma Moodle.
- Realización de una hoja de registro de incidencias TIC y otra hoja para incidencias de mantenimiento del centro en formato digital,
siguiendo un protocolo marcada por la coordinación TDE y dirección.
- Coordinar la resolución de incidencias TIC con un informático externo que semanalmente atenderá el centro.
- Coordinar la asistencia de incidencias de mantenimiento con el personal externo encargado de ello y que semanalmente atiende al
centro.
- Realizar un inventario de los dispositivos TIC

Evaluación de las tareas. Objeto

- Grado de uso de los dispositivos electrónicos
- Estado de los dispositivos electrónicos
- Existencia de una guía de uso útil accesible para toda la comunidad educativa.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

- Guía disponible en la web del centro
- Hojas de registro disponibles en Moodle
- Estado de los equipos y dispositivos electrónicos con correcto funcionamiento
- Inventario actualizado
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otrosx

Especifica qué otros grupos:
- Informáticos externos
- Personal de mantenimiento

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 4)

¿Qué?
Difundir los horarios

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Colocar los horarios en la plataforma Moodle accesibles para todo el alumnado y profesorado.
- Difundir el lugar de dichos horarios donde se encuentran en la plataforma
- Enviar los horarios vía Pasen a las familias

Evaluación de las tareas. Objeto

Comprobar el acceso efectivo a la información

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

- Comprobar conexiones al curso (Punto de Encuentro) donde se encuentran los horarios.
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Observaciones:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 5)

¿Qué?
Crear un protocolo de recogida de los medios y conectividad de la que dispone el alumnado.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Elaborar un protocolo de recogida de información (medios, conectividad), mediante una ficha a rellenar por los tutores de unidad y
reenviar a la coordinación TDE para su recopilación.

Evaluación de las tareas. Objeto

Ficha de datos disponible

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

- Ficha con la información detallada.
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

¿Qué?
Página web: www.iespedromunozseca.es
Página de Facebook del IES Pedro Muñoz Seca (@InstitutoSecundariaPedroMunozSeca)
Instagram del centro: iespedromunozseca
- Mantener actualizada la presencia digital del centro permitiendo mantener a la comunidad educativa informada de los logros,
experiencias y novedades.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Ámbito del profesorado:
- Establecer un Equipo Community Manager que esté representado por dos miembros del equipo TDE.
- Elaborar un protocolo para la publicación de los contenidos
- Aumentar la participación en las redes sociales desde las cuentas corporativas, existiendo al menos 3 participantes al mes.
Ámbito del alumnado/familiar:
- Dar a conocer los medios digitales de difusión del Centro e insistir en las ventajas de permanecer informados de la vida del centro.
- Establecer un espacio para el AMPA en la web del centro.

Evaluación de las tareas. Objeto

El alcance de las publicaciones tanto en la web como en las redes sociales.
Contenidos existentes.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:



Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
la

A
ct

P
ro

D
ig

_T
D

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
10

04
41

6
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 1
1/

11
/2

02
2 

11
:0

3:
54

Pág.:13 / 24

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2)

¿Qué?
- Digitalizar los documentos del centro (ocupación de aulas, horarios, hoja de registro de incidencias TIC, Moodle,
mantenimiento, partes de incidencias del alumnado, planos del centro, sección soporte Moodle, resultado de evaluaciones, informes del
alumnado...) y tenerlos accesibles en la sala de profesores y el curso creado "Equipos Educativos" en la plataforma Moodle Centros.
- Digitalizar los documentos para el alumnado (planos del centro con zonas de acceso por niveles, calendario escolar, recursos 
Moodle...) y tenerlos accesibles en el punto de encuentro de la plataforma Moodle Centros.
- DIfundir la estructura y el funcionamiento de los tres espacios

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
- Facilitar la estructura de la plataforma Moodle para nuestro centro tanto al alumnado como al profesorado
- Comunicar y formar a los docentes encargados de la edición de las diferentes secciones

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Diseñar la estructura, implementar las funciones y colocar los contenidos en ambos espacios Moodle
- Elaborar una guía de uso de ambos espacios de la plataforma Moodle

Evaluación de las tareas. Objeto

Estructura, funciones y contenidos adecuados
Guía disponible

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Contenido de los cursos (Sala de Profesores y Punto de Encuentro)
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 3)

¿Qué?
- Generalizar el uso de Séneca y Pasen.
- Consolidar del uso de las herramientas de comunicación existentes en la plataforma Séneca mediante la web y la aplicación.
- Consolidar la comunicación del profesorado y tutores legales mediante Séneca-Pasen.
- Consolidar la comunicación del profesorado con el alumnado a través de la plataforma Moodle.
- Comprobar, al inicio del curso, los teléfonos de las familias grabados en Séneca por parte de los tutores

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
- Elaboración de manuales de uso de Séneca - punto de recogida, grabaciones de horarios, firma de documentos, ...
- Instalación soporte Séneca a cargo del equipo TDE

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Enviar de toda la información a través de Séneca tanto entre profesorado como con las familias.
- Actualizar los teléfonos en Séneca.

Evaluación de las tareas. Objeto

- Constancia de las comunicaciones en Séneca
- Teléfonos correctos

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Constancia en Séneca y Moodle
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 4)

¿Qué?
- Consolidar el uso de la plataforma Pasen a través de la web y la aplicación oir oarte de los tutores legales como herramientas
imprescindibles para:
*Comunicarse con el Equipo Directivo, tutores, profesorado,...
*Conocer las faltas de asistencia por parte del alumnado y justificarlas en su caso
*Conocer los resultados académicos
*Utilizar los puntos de recogida digitales
*Usar el resto de funcionalidades actuales y futuras que ofrece

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Poner a disposición de la comunidad educativa manuales y tutorias de guías de uso
- Proporcionar las credenciales de acceso cuando los usuarios no puedan conseguirlas de forma autónoma

Evaluación de las tareas. Objeto

Grado de utilización de la plataforma PASEN por parte de los tutores legales

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Constancia de Pasen
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 5)

¿Qué?
- Proceder a la digitalización de la mayor cantidad de documentación y alojarla en la plataforma Moodle y/o en la web del centro.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
- Explicar procedimientos
- Resolver dudas

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Diseñar la digitalización y hacerla efectiva
- Establecer protocolos

Evaluación de las tareas. Objeto

Digitalización efectuada

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

Contenidos en la plataforma Moodle
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

¿Qué?
- Promover el uso de metodologías activas centradas en el alumnado como protagonista de su propio aprendizaje (ABP, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en la indagación, Flipped Learning, pensamiento computacional, etc).
- Promover el uso de recursos online preferentemente cooperativos (presentaciones online, infografías, cronogramas, ...) y atractivos y 
que tienen en cuenta los intereses del alumnado.
- Promover la elaboración de recursos digitales propios.
- Promover tareas integradas competenciales

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
- Difundir listado de cursos de teleformación proporcionados por el AVFP y del CEP: Ejemplos- Herramientas digitales básicas para la 
enseñanza online, Creación de materiales educativos con Exelearning y Agrega
- Se baraja la idea de realizar un curso de formación en centro para dar solución a las necesidades que se han detectado por parte del 
profesorado.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Facilitar páginas web de recursos abiertos al profesorado
- Facilitar software para elaboración de recursos digitales
- Se baraja la idea de realizar un curso de formación en centro para dar solución a las necesidades que se han detectado por parte del 
profesorado.

Evaluación de las tareas. Objeto

- Grado de implicación del profesorado en la selección y/o elaboración de recursos abiertos.
- En caso de que se haga el curso de formación en centro, los participantes de dicho curso.
- En cualquier caso, la asistencia y matriculación a cursos del CEP o AVFP del profesorado en competencia digital docente.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuesta

Estadísticas

Otrasx

Detalla otras herramientas:

-
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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Bring your own device (BYOD)

Ningún grupo x Menos de 2 grupos Entre 3 y 9 grupos Entre 10 y 29 grupos Más de 30 grupos
Accesibilidad

Croma
Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Impresoras 3D
Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguna Una Entre 2 y 3 x Más de 3Refuerzo necesario (peticiones)

Kits de robótica
Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En mal estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 5 x Más de 5Refuerzo necesario (peticiones)

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Proyectores

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Pizarras digitales PDI/SDI

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100
Refuerzo necesario (peticiones)

Chromebooks
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)
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Tabletas digitales (Tablets)
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Portátiles
Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

PC sobremesa
Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 x Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.



ACTUALIZACIÓN
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I.E.S. PEDRO MUÑOZ SECA 



PRINCIPAL OBJETIVO



MASCARILLA NO OBLIGATORIA SALVO EN EL TRANSPORTE
ESCOLAR A PARTIR DE SEIS AÑOS

HIGIENE DE MANOS; EVITAR TOCARSE LA
NARIZ, OJOS Y BOCA Y USAR PAÑUELOS
DESECHABLES

USO DE GELES HIDROALCOHÓLICOS A LA
ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO O
AULAS???

RECOMENDACIONES GENERALES



RECOMENDACIONES GENERALES

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS DOS VECES AL
DÍA MÍNIMO Y DISPOSICIÓN DE JABÓN Y ELEMENTOS
DE SECADO DE MANOS

VENTILACIÓN NATURAL CRUZADA, SOBRE
TODO ANTES Y DESPUÉS DE CLASE



EL ALUMNADO, ASÍ COMO
EL PERSONAL DOCENTE Y
NO DOCENTE, SI SON
CASOS POSITIVOS LEVES
O ASINTOMÁTICOS, NO
REALIZARÁ
AISLAMIENTOS..

EN ESTOS CASOS SE DEBE EXTREMAR
LAS PRECAUCIONES Y REDUCIR TODO
LO POSIBLE LAS INTERACCIONES
SOCIALES,, UTILIZANDO DE FORRMA
CONSTANTE E ININTERRUMOPIDA LA
MASCARILLA (FPP2), INCLUYENDO LOS
ESPAACIOS ABIERTOS CUANDO EN
ESTOS NO PUEDA MANTENERSE DE
MANERA RIGUROSA LA DISTANCIA DE
SEGURIDAD

RECOMENDACIONES GENERALES



Aunque ya no disponemos de servicio de referente
sanitario, si disponemos de la figura del coordinador/a
de salud. Por ello rogamos que sigan notificando los
casos positivos, con la mayor celeridad posiblle, a sus
tutores/as a través de IPASEN y/o al coordinador/a
de salud de nuestro centro: José López Orzáez y
Rocío López Sepúlveda

NOTIFICACIÓN DE POSITIVOS



PU

EL ACCESO A LAS AULAS Y DEPENDENCIAS DEL CENTRO SE REALIZARÁ POR
LAS ENTRADAS SEÑALADAS PARA CADA GRUPO Y NIVEL EDUCATIVO AL QUE

SE PERTENEZCA SIGUIENDO LAS SIGUIENTES ORIENTACIONES:
 

 P u e r t a  1 .  2 º  E S O  A ,  B  Y  C ;  A u l a  e s p a c í f i c a

 P u e r t a  8 :  C . F .  T u r i s m o

P u e r t a  2 :  1 º  B T O  C ,  2 º  B T O  A ,  B ,  C  Y  D

P u e r t a  3 :  1 º  E S O  A ,  B  Y  C .  3 º  E S O  A  Y  B

P u e r t a  5 :  1 º  B T O  A ,  B  Y  D

P u e r t a  6 :  3 º  E S O  C .  4 º  E S O  A ,  B  Y  C

P u e r t a  7 :  c . f .  S a n i d a d

P U E R T A S  D E  A C C E S O

E N T R A D A  P R I N C I P A L

E N T R A D A  P A T I O  D E  R E C R E O  Y  A P A R C A M I E N T O S

 
 



LAS PUERTAS DE ACCESO SE ABRIRÁN A LAS
08:15 HORAS A.M

EL ALUMNADO SE DIRIGIRÁ A SU AULA DE FORMA
ORDENADA. EL ALUMNADO DE ESO DEBE ESPERAR A
SER RECOGIDO POR EL PROFESORADO

UNA VEZ EN CLASE OCUPARÁ EL LUGAR ASIGNADO, DE
UNA MANERA ORDENADA,, SACANDO SU PROPIO
MATERIAL ESCOLAR Y PREPARÁNDOSE PARA EL
COMIENZO DE LA CLASE

DURANTE EL CANBIO DE CLASE EL ALUMNADO SEGUIRÁ SENTADO EN EL SITIO
ASIGNADO, SALIENDO, SOLO Y EXCLUSIVAMENTE, EN CASO DE TENER QUE USAR LOS
SERVICIOS (CON EL PERMISO DEL PROFESOR) O DESPLAZARSE HACIA OTRA
DEPENDENCIA DEL CENTRO DONDE TENGA CLASE EN ESE MOMENTO, PARA ESO UNA
VEZ LO RECOJA EL PROFESORADO



EN LOS DESDOBLES O CUANDO EL
GRUPO CLASE TENGA UNA SESIÓN EN

ALGUNA DE LAS AULAS EPECÍFICAS,
DEBERÁ DESPLAZARSE HASTA LA

MISMA SIEMPRE POR EL CAMINO MÁS
CORTO, SIENDO ACOMPAÑADO POR

EL PROFESORADO.



DURANTE EL RECREO DESAPARECERÁN LAS ZONAS DE
CONVIVENCIA.
PARA LLEGAR A LAS ZONAS DE RECREO SE REALIZARÁ
TAMBIÉN DE MANERA ORDENADA, QUEDANDO TOTALMENTE
PROHIBIDO LA ESTANCIA EN LOS PASILLOS, SALVO PARA
EL USO DE LOS SERVICIOS ENTRANDO DOS COMO MÁXIMO
CON EL PERMISO DEL PROFESORADO DE GUARDIA

 
LA VUELTA A LAS AULAS SERÁ TAMBIÉN DE MANERA

ORDENADA, SIN CORRER NI ATROPELLARSE,

DIRIGIENDOSE A LAS AULAS POR LA ZONA 

MÁS CERCANA (EL ALUMNADO DE ESO TENDRÁ QUE

ESPERAR A SER RECOGIDO POR EL PROFESORADO)



IES PEDRO MUÑOZIES PEDRO MUÑOZ
SECASECA

CURSO 2022-2023CURSO 2022-2023

Coordinación de salud


