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Preámbulo  

En los centros como nuestro instituto dotar de coherencia a un conjunto de actuaciones 

individuales y particulares, aunque cada una de ellas considerada aisladamente sea plausible, 

sólo es posible si los profesores y profesoras y los demás estamentos de la comunidad educativa 

vinculados al centro somos capaces de establecer algunos acuerdos en relación a determinados 

principios y criterios.   

Para conseguirlo es preciso, pues, que los profesores y profesoras seamos capaces de superar 

posturas individualistas o insolidarias; que nos acostumbremos a ver más allá del ámbito 

reducido del aula y a adquirir una visión más global de lo que supone nuestro trabajo dentro del 

conjunto de las actuaciones que desarrollamos junto con los demás enseñantes del centro. Sólo 

de esta manera podrán superarse convicciones que nos conducen a expresiones del tipo “mis 

alumnos”, referidas a los de un determinado grupo-clase, del que somos profesores durante un 

año escolar para pasar a concepciones de nuestra acción educativa escolar como una tarea en 

la que todos los alumnos del centro “son todos los profesores y profesoras” que trabajamos en 

él, ya que todos incidiremos en cada promoción de estudiantes a lo largo de varios años del 

periodo de escolarización. 

La necesidad de construir acuerdos entre profesores y aún entre todos los miembros de la 

comunidad escolar para desarrollar una tarea colectiva se hace todavía más perentoria si 

analizamos la naturaleza y características de los centros escolares y la función social que 

debemos ejercer: básicamente dar respuesta a un derecho fundamental de los individuos, su 

educación. Este hecho plantea respetar una serie de principios y convicciones como son: 

● La exigencia de una cierta renuncia en los planteamientos estrictamente personales del 

educador, en beneficio de la acción educativa colectiva. 

● El derecho individual de cada enseñante de escoger metodología y seleccionar contenidos y 

propósitos tiene como límite la armonización de estas elecciones con las que haga el resto de 

los profesores. 

● Las elecciones anteriores deben hacerse teniendo siempre en cuenta las necesidades de los 

alumnos como referencia prioritaria. 

● Los derechos de los profesores, no son mayores en número ni más importantes que los de sus 

alumnos y alumnas. Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación de calidad y ésta no 

es posible si entre sus profesores no existen planteamientos congruentes y actuaciones 

solidarias a partir de algunos criterios comunes. 

A todo esto se une que nuestro instituto, como todos, es una organización que tiene planteados 

muchos objetivos por alcanzar, de naturaleza muy variada y, a menudo, de formulación y 

concreción ambiguas. Pocas organizaciones deben dar respuesta a tantos requerimientos y 

expectativas. 
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La enseñanza de calidad que todos deseamos únicamente es posible si se comparten 

determinados criterios entre los miembros de la comunidad educativa y especialmente entre el 

profesorado que forma el claustro. Sin criterios negociados y compartidos respecto a principios 

didácticos, estrategias organizativas o posicionamientos ideológicos, difícilmente podrá 

garantizarse la coherencia en el desarrollo del curriculum, la necesaria continuidad en el trabajo 

de los enseñantes ni la eficacia. 

A menudo, determinadas posturas contrarias o pasivas ante planteamientos que buscan 

conseguir actuaciones coherentes y coordinadas a partir de criterios compartidos y el trabajo en 

equipo no obedecen sino a interpretaciones erróneas y cómodas del derecho de “libertad de 

cátedra”, o bien al olvido de que la acción educativa se justifica en función de los intereses y las 

necesidades de los alumnos y alumnas. 

Todo esto trae como consecuencia que el instituto sea cual sea su naturaleza y propósitos, 

articula y ordena las actuaciones en varios elementos básicos que son: objetivos, recursos, 

estructura, cultura institucional y entorno. 

Otra consecuencia más, en el centro mejor organizado y con una coordinación notable, el 

profesorado tiene continuas ocasiones de ser insolidarios con los acuerdos comunes ya que 

actuará en las aulas con una libertad de acción prácticamente absoluta y olvida con frecuencia 

las decisiones tomadas por consenso que afectan a toda la comunidad. Es necesario, por tanto, 

clarificar, formular y comunicar las propuestas educativas para hacer de las actuaciones 

individuales y colectivas un hecho más racional. En esto nos vamos a encaminar a través de este 

Proyecto Educativo. 

 

A) Objetivos propios de este Proyecto  
 

Teniendo en cuenta que estos objetivos derivan de las señas de identidad, de la diagnosis del 

centro y de su entorno, y de la experiencia institucional acumulada y que, además, son 

propósitos planteados permanentemente y por tanto no se temporalizan, vamos a plantear 

algunos objetivos que desarrollaremos en posteriores documentos. Constituye un elemento 

identificativo del centro su carácter bilingüe, por lo que deben contemplar nuestros objetivos 

este carácter diferenciador: 

 Proporcionar a nuestros alumnos y alumnas una adecuada orientación personal, escolar 

y profesional mediante un sistema de tutorías apropiado. 

 Mantener como referencia esencial de la actividad de nuestro centro y de su Proyecto 

Educativo la mejora de los resultados académicos. 

 Potenciar el nivel de implicación de las familias, mejorar los canales de comunicación 

con las mismas y profundizar y mejorar el desarrollo de la tutoría. 

 Establecer un Plan de Formación del profesorado que integre, además de los intereses 

particulares, otros específicos del IES Al Iscar, apostando por procesos metodológicos 

innovadores y el uso de nuevas tecnologías. 
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 Dotar a los procesos relacionados con la evaluación de coordinación y coherencia en 

base al trabajo realizado en el aula, tomando como referencia los criterios y estándares 

de evaluación definidos por la normativa vigente. 

 Acomodar nuestras estrategias de enseñanza a las necesidades de nuestros estudiantes 

poniendo especial interés en aquellos que tengan necesidades educativas especiales, 

en función de lo que razonablemente permitan nuestros recursos. 

 Contribuir al desarrollo de la competencia lingüística del alumnado a través del enfoque 

comunicativo de la L2 y las ANL que participan en el proyecto, con el fin de hacer posible 

el uso eficaz de la lengua extranjera en situaciones comunicativas reales.  

 Consolidar y mejorar la buena convivencia en nuestro centro. 

 Aplicar una línea metodológica centrada en la aplicación eficaz de herramientas e 

instrumentos de aprendizaje basados en las nuevas tecnologías, promoviendo el 

protagonismo del alumno en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, reforzando 

su autonomía e iniciativa como parte de su crecimiento personal. Para ello, la 

plataforma GSUITE for Education, la página web del centro y adicionalmente el blog del 

proyecto bilingüe, los blogs de cada departamento ANL, webquests y powerpoints 

constituirán ejes centrales de la práctica de aula.  

 Fomentar en el alumnado la valoración, respeto e interés hacia la dimensión 

sociocultural implícita en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, y de esta manera 

adquirir la preparación adecuada que les facilite plantearse metas futuras con mejores 

expectativas.  

 

Especial relevancia cobran en este proyecto Educativo la Igualdad entre hombres y mujeres así 

como la convivencia escolar, como un bien valioso a preservar sin la cual son imposibles los 

procesos educativos. En esta línea: 

Sobre la Igualdad de género.  

Dar respuesta a la necesidad de conquistar derechos igualitarios para las mujeres, eliminando 

los obstáculos que se interponen a la igualdad real y proponer actuaciones en este mismo 

sentido a favor de los derechos de las mujeres y además, incorporar actuaciones que incidan en 

la cultura real que sustenta la desigualdad, con actuaciones a favor de los alumnos y de las 

alumnas en aquellas desigualdades específicas que produce la tradicional socialización 

diferenciada. 

a) Reconocimiento, impulso e intercambio de buenas prácticas coeducativas. 

b) Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad educativa, su evolución en 

el centro, así como diseñar las intervenciones que los corrijan. (Figuran en el Plan de Igualdad) 

 

c) Impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa, mediante la utilización de un 

lenguaje no sexista en sus expresiones visuales, orales, escritas y en entornos digitales. 

d) Impulsar actuaciones para la sensibilización y la formación en materia de igualdad, 

coeducación y prevención de violencia de género para la comunidad educativa. 
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e) Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y prevención de la 

violencia de género. 

 

Sobre la Convivencia.  

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 del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 

xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 

particularmente de las competencias sociales y ciudadana y para la autonomía e iniciativa 

personal. 

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 

 

B) Líneas generales de actuación pedagógica. Modelos 

pedagógicos organizativos en la crisis sanitaria por COVID 19. 
 

La LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE Mayo, de Educación, en su artículo 26 (principios 

pedagógicos) indica que los centros educativos elaborarán sus propuestas pedagógicas para 

cada etapa, desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el 

alumnado a la educación común. Asimismo establecerán metodologías que tengan en cuenta os 

diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos/as, favoreciendo la capacidad de aprender por 

si mismos y promoviendo el trabajo en equipo. 
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Asimismo, se prestará especial atención a la adquisición y desarrollo de las competencias clave 

y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. Además a fin de 

promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de 

todas las materias. 

Tiendo en cuenta la realidad del centro, de sus alumnos y familias, deberemos esforzarnos en 

buscar estrategias, medios, metodologías, secuenciación de contenidos y procedimientos de 

evaluación que favorezcan el aprendizaje de los alumnos, debiendo ser nuestra máxima 

conseguir que cada alumno llegue tan lejos como le permitan sus posibilidades y aspiraciones.  

Por un lado somos parte de una etapa educativa de carácter obligatorio que debe sentar las 

bases para un aprendizaje posterior de nuestro alumnado, ya sea Bachillerato o Formación 

Profesional. Además de esto se ha de garantizar su capacidad para integrarse en la sociedad 

como ciudadanos libres, críticos y formados en valores. Por otro lado, somos parte de una etapa 

postobligatoria, el Bachillerato, que debe preparar a sus alumnos para su ingreso en la 

universidad superando la PEVAU o para su continuidad en la formación profesional de grado 

superior. 

Las líneas de actuación pedagógicas de nuestro centro se basan en la formación integral, la 

igualdad, el derecho del alumnado a desarrollar su potencial y la atención a la diversidad  en un 

clima de convivencia y de resolución parifica y dialogante de conflictos. 

 

1. Las actuaciones educativas que se lleven a cabo por el profesorado estarán en consonancia 

con las características del contexto (etapa educativa, edad, características del alumnado y sus 

familias, etc), debiendo adecuarse el curriculum a dichas características si fuera necesario. 

2. Dar continuidad y coherencia a las etapas educativas. En concreto a través de coordinación 

con el CEIP Castro Orellana prestando especial atención a las materias instrumentales. 

3. Valorar el esfuerzo como medio indispensable para lograr una educación de calidad. Este 

esfuerzo debe ser entendido y aplicado por parte de toda la comunidad educativa, tanto los 

alumnos, protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, como las familias, en el marco 

de colaboración y sinergias que deben existir con el centro, y por último el profesorado, motor 

de la construcción de aprendizajes, atiendo  a las capacidades del alumnado y exigiendo a cada 

uno según  las mismas. 
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El alumnado debe reconocer el esfuerzo personal como medio de conseguir sus metas y en 

definitiva el aprendizaje que de él se espera 

4. Poner en marcha metodologías diversas, abiertas y flexibles, centradas en el alumnado, 

adaptadas a sus características que permita, partiendo de su nivel inicial, alcanzar los objetivos 

mínimos, al menos, exigidos para cada etapa. Trataremos de que el alumno vaya ganando con 

nuestra metodología de autonomía y capacidad de aprender por sí mismo orientando el 

profesor estos procesos. Los Departamentos Didácticos y el ETCP en este aspecto juegan un 

papel muy importante para compartir experiencias que puedan ser de utilidad si así se precisa. 

5. Llevar a cabo actividades dirigidas al desarrollo de las competencias clave del alumnado 

además de otras  encaminadas a la interiorización de contenidos y su automatización. 

6. Establecer metodologías de trabajo que incorporen las TIC al desarrollo del alumnado, 

fomentando análisis críticos de  información y su interpretación y utilizarlas como procesos de 

innovación que reviertan en una mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje. En este 

sentido cobra una especial importancia la plataforma Gsuite, elegida como plataforma 

educativa del centro y la formación que ofrecemos al alumnado en su uso. Dado que los alumnos 

ya disponen de cierta experiencia en el uso de la plataforma aglutinada en el curso pasado, será 

prioritaria la formación que ofrezcamos en el primer trimestre a los alumnos de nuevo ingreso 

tal como se expone en nuestro Plan de Mejora. 

7. Trabajar en equipo tanto en el grupo de profesores como en el grupo de alumnos, utilizando 

para ello tanto los órganos de coordinación docente existentes (equipos educativos, 

departamentos didácticos, ETCP, Áreas de competencia…), como otros no formales, huyendo 

así de individualismos y reinos de Taifas. 

8. Llevar a cabo aprendizajes que partan de nivel de desarrollo del alumnado en cada caso y 

tengan en cuenta la atención a la diversidad de alumnado. Debemos, por tanto, contextualizar 

los procesos de enseñanza al entorno y características del alumnado. 

9. Propiciar con nuestra labor docente el desarrollo integral de los alumnos, que incluya la 

educación en valores como la solidaridad, la convivencia, el respeto  a la diversidad, la 

aceptación y el cumplimiento de las normas, la igualdad entre hombres y mujeres, la 

sostenibilidad y el respeto hacia el medio ambiente y el desarrollo de competencias cívicas 

necesarios en nuestra sociedad. 
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10. Participar del plan de formación del centro en aquellas propuestas que se establezcan con 

carácter general y que puedan servir para dar consecución a los objetivos y propuestas de 

mejora que se planteen. 

11. Llevar a cabo actividades complementarias y extraescolares con fines educativos que 

prolonguen nuestro quehacer formativo más allá del aula. 

12. Desarrollar procesos de evaluación que utilicen distintos instrumentos y técnicas. Estos 

instrumentos deben ir encaminados a valorar el grado de consecución de los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje existentes. Nuestros sistemas de evaluación deben crear 

en los alumnos una conciencia de aprendizaje y de esfuerzos productivos que les lleven a cumplir 

los objetivos de cada materia. 

13.  Favorecer la colaboración con las familias en el desarrollo educativo de sus hijos. Esta 

sintonía es de vital importancia para la mejora de los procesos de enseñanza. 

14. Realizar periódicamente una reflexión sobre nuestra tarea educativa y nuestra labor docente 

en base a los resultados obtenidos que permitan plantear propuestas concretas para mejorarlos. 

15. Ejercer medidas de control del absentismo, problemas y dificultades de aprendizaje y 

problemas de convivencia que impliquen a las familias de los alumnos. 

 

La metodología juega un papel determinante como aspecto pedagógico dada su influencia en el 

aprendizaje del alumnado por lo que se tratará de que sea variada y diversa, alternando distintos 

tipos de actividades y agrupamientos. Proponemos: 

 Incluir actividades globales con sentido personal y social. 

 Contemplar diferentes formas de aprendizaje, de ritmos que aseguren espacios de 

protagonismo para todos y para todas. 

 Usar diferentes tipos de actividades a lo largo del tiempo ( no todas de “lápiz y papel” )  

 Variar la dinámica de trabajo: gran grupo, parejas, individuales, pequeños grupos, 

resaltando la importancia del trabajo cooperativo. 

 Considerar el contacto con los compañeros y compañeras de igual y de diferente edad 

como fuente de aprendizaje. 

 Incluir propuestas abiertas que partan de temas de interés del alumnado. 

 Dar importancia al uso social de los aprendizajes, en especial a su funcionalidad en 

contextos extraacadémicos. 
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 Alternar trabajos teóricos y prácticos. 

 Combinar la vida estrictamente académica con la vida interna del grupo clase: lo 

relacional, lo afectivo, la autoestima… 

 

Todas estas líneas generales de actuación pedagógica encuentran en este curso escolar una 

situación excepcional para su puesta en marcha. La pandemia mundial ocasionada por el virus 

SARS COV 2, o COVID-19, ha ocasionado nuevos paradigmas organizativos en los centros con 

el fin aumentar la seguridad sanitaria en los mismos reduciendo las posibilidades de contagio. 

Nuestro centro, en aplicación de la 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, ha optado por el modelo 

de docencia semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales. 

En esta modalidad la asistencia presencial será de la mitad del grupo, con alternancia. En los 

niveles de 3º, 4º de ESO y en 1º de Bachillerato, cada grupo se dividirá en dos partes. Una de 

ellas asistirá a clase presencial de 8 a 11, y el otro de 11:30 a 14:30. No existirá recreo, dejando 

este período de tiempo al cambio de turno. Cuando un grupo está en clase el otro se encuentra 

en casa en un periodo de trabajo personal no presencial. La semana siguiente intercambiarán 

el tramo de asistencia. 

EL protocolo COVID del centro, que se incluye como anexo a este proyecto educativo, contiene 

todos los detalles de este modelo organizativo. 

Este modelo semipresencial, si bien garantiza el distanciamiento social en las clases al reducir 

la ratio a la mitad, conlleva por su distancia del método presencial, de una adaptación de las 

programaciones didácticas, en los términos que se establecen en la instrucción 10/2020: “las 

programaciones didácticas deberán adaptarse priorizando e indicando claramente que objetivos 

podremos lograr como consecuencia de su adaptación”. Esta adaptación debe efectuarse 

teniendo como principio fundamental el de proporcionar al alumnado las herramientas, 

competencias y conocimientos para abordar cursos posteriores. Entendemos que, en función 

de varios factores, como pueden ser las características de la materia, del grupo, etc. será más 

efectivo o menos a la hora de conseguir los objetivos planteados en las correspondientes 

programaciones, pues debemos conseguir el compromiso del alumnado y sus familias en los 

periodos no presenciales al mismo tiempo que aprovechamos al máximo los periodos 

presenciales de formación del alumno. Conscientes de esta dificultad, y en seno de la 

educación semipresencial que propone nuestro centro, queremos dar al docente todas las 
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opciones metodológicas posibles en cuanto a procesos de enseñanza-aprendizaje se refiere, y 

que sea éste el que en función del funcionamiento del grupo y su adaptación al modelo 

semipresencial de trabajo el que evalúe la más idónea para conseguir optimizar la consecución 

de los objetivos. 

En este sentido, en caso de que algún miembro del profesorado lo considere oportuno, podrá 

complementar la modalidad semipresencial establecida por el centro, con el recurso de la 

emisión de sus clases presenciales para el alumnado que se encuentra en su domicilio en su 

turno no presencial. En tal caso, las clases tendrán carácter obligatorio para el alumno que debe 

conectarse desde casa y es necesario por tanto, controlar la asistencia del alumnado y discernir 

entre qué faltas se producen por brecha digital, y por tanto el centro debe actuar sobre ellas 

tratando de paliarlas, y otras derivadas de desinterés del alumnado, en cuyo caso tendrán la 

consideración de faltas injustificadas a todos los efectos establecidos en la normativa vigente 

y nuestro plan de convivencia. 

 
 
En estas clases telemáticas, tanto si el docente decide emitir la sesión compartiendo su pantalla 

y el audio por videoconferencia sin que en ningún momento se le vea, como si decide emitir una 

clase convencional apareciendo su imagen durante la sesión, el centro facilitará los medios y 

la formación necesaria para llevarla a cabo. 

 
En este caso, habrá que concienciar a las familias y a los alumnos de las consecuencias de la 

violación de la ley de protección de datos; es una emisión en streaming que no se puede grabar 

ni difundir, estando esto sujeto a sanciones administrativas y/o penales. La sanción que se 

incluye en el Plan de Convivencia será de expulsión del centro, entre 4 y 29 días al considerarse 

tipificada como gravemente perjudicial para la convivencia, en caso de detectarse cualquier 

grabación de clases siendo aún más grave su difusión, sin perjuicio de la oportuna denuncia que 

el docente grabado pudiese interponer por violación de la ley de protección de datos. 

 

Cada docente tiene total autonomía para decidir si complementa o no con este recurso el 

modelo semipresencial establecido por el centro en función de su valoración de la evolución del 

grupo, de la marcha del currículo y del éxito escolar. 

La forma de participación del alumnado será determinada por el docente, así como la gestión 

del tiempo y de la atención a cada grupo de alumnos. 
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LINEAS Y MODELO DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA EN CASO DE SUSPENSIÓN DE CLASES DE UN 

GRUPO. 

 

En caso de que las autoridades sanitarias competentes determinen la cuarentena de un grupo, 

éste pasará a recibir clases de forma telemática. Dado que el profesorado seguirá asistiendo al 

centro, utilizará las horas que en su horario tenía dedicadas este grupo para la atención los 

alumnos. Para ello se podrán combinar algunas de las siguientes estrategias vinculadas al 

entorno de Gsuite instaurado en el centro: 

 Clases on line, en el formato que el profesor estime más conveniente según las 

características del grupo (proyección de la pizarra digital a los alumnos o visionado del 

docente por videoconferencia). 

 Emisión de videos explicativos. 

 Chats para la resolución de dudas en caso de dedicar la clase a trabajo personal de los 

alumnos. 

 Correo electrónico. 

 

En caso de que los alumnos no estén siguiendo la asignatura es fundamental la coordinación del 

equipo docente con su tutor y con las familias que se llevará a cabo preferentemente a través 

de observaciones compartidas de Séneca. 

 

 

 

 

LINEAS Y MODELO DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA EN CASO DE CIERRE DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

En caso de cierre del centro educativo será necesario abordar con detalle los siguientes campos 

de actuación: 

1. Formación del alumnado. Se llevará a cabo con las mismas herramientas por cada 

docente que se han descrito en caso de cuarentena de un grupo. Sin embargo en este 

caso, Jefatura de Estudios elaborará un horario de clases on line del alumnado que como 

mínimo comprenderá la mitad de horas lectivas de cada materia, pudiendo utilizarse en 

el resto de horas otro tipo de herramientas y métodos de trabajo. 

2. Coordinación docente. Se llevará a cabo a través de observaciones compartidas de 

Séneca. No se explicita aquí periodicidad de las mismas quedando a criterio de cada 
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docente en función de la problemática que detecte. Especial atención se ha de prestar 

al absentismo  digital del alumnado pues podría deberse a problemas de brecha digital 

en el ámbito familiar. Las observaciones y la comunicación fluida de los equipos 

educativos constituyen la mejor herramienta para detectarlo de forma temprana y 

poder así derivarlo al equipo directivo del centro que adoptará las medidas necesarias 

para paliarlo tal como se indica en el Plan de Contingencia en Proceso de 

Transformación digital educativa de estep Proyecto. En este proceso de subsanación de 

la conocida como “brecha digital” será de gran importancia la colaboración y 

coordinación con los servicios sociales del municipio. (equipos, conexión a internet, etc). 

No obstante, y a modo de resumen una vez al mes todo el profesorado compartirá con 

el tutor y con las familias, información relevante sobre el progreso del alumno en los 

procesos educativos a distancia. 

3. Coordinación con las familias. El alumno está obligado a asistir a las clases del alumnado, 

en las que se establecerá la programación pertinente, tareas y temporalización, al igual 

que lo haría en régimen presencial por lo que en principio no es necesario remitir esta 

programación  a las familias. Sin embargo, si debe ser fluida la comunicación con las 

mismas para diagnosticar cualquier tipo de anomalía en cuanto a la adaptación del 

alumno al régimen no presencial se refiere. Para ello y tal y como se ha expuesto a través 

de iPasen el profesorado contactará con las familias en cualquier momento del proceso 

si así lo estima necesario y necesariamente una vez al mes para describir sucintamente 

la marcha del alumno. 

En este horizonte del teletrabajo docente, que desgraciadamente ya no es novedoso, es 

necesario regirse por algunas consideraciones generales que queremos hacer valer en este 

Proyecto como guía para todos los docentes: 

 

1. EMPATIZA CON EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS: En educación, y más en estos momentos, es 

necesario resaltar el aspecto emocional por encima del académico. Piensa en las difíciles 

situaciones que deben estar viviendo muchas familias a diferentes niveles (económico, social, 

familiar...) . Preocúpate por conocer las circunstancias que está viviendo el alumnado y las 

familias en esta situación. Ayudemos a minimizar problemas, no a aumentarlos. No es momento 

de seguir la programación a rajatabla ni de obsesionarse en terminar el libro. Los departamentos 

didácticos podrán en este caso priorizar los objetivos que pretenden conseguir. 
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 2. ORGANIZA Y COORDINA CON EL EQUIPO DOCENTE: Ir todos a una es fundamental para que 

obtengamos una respuesta positiva por parte del alumnado. Es necesario compensar la carga 

de tarea y utilizar el mismo canal, plataforma y estructuras de trabajo. No dificultemos su 

trabajo, confundamos, ni sobrecarguemos al alumnado y familias.  

3. AYUDA A NORMALIZAR ESTA SITUACIÓN: En este momento tan anormal es importante que 

el alumnado sienta algo de normalidad en su vida, que sienta que hay cosas que, de uno y otro 

modo, siguen ahí. Es una forma de quitar dramatismo a esta situación y hacerla más llevadera. 

Para ello, preocúpate por mantener el contacto con tu alumnado, tal y como ya hemos expuesto 

se pueden usar distintas estrategias para ello, mandando feed back sobre la tarea desarrollada; 

y busca estrategias para que el alumnado siga manteniendo contacto aunque sea visual a través 

de videoconferencias. Crea en ellos la necesidad de que tengan que hablar por teléfono para 

elaborar tareas de forma cooperativa, corregir tareas, coevaluarse o simplemente para realizar 

dinámicas o resolver retos que afiancen la cohesión grupal.  

4. PROGRAMA TAREAS DESDE LA INCLUSIÓN: Utiliza medios de comunicación, acceso a la 

información y herramientas de trabajo que estén al alcance de todo el alumnado. Recuerda que 

no todo el mundo tiene ordenador e impresora, pero todo el mundo tiene una libreta y un 

teléfono móvil. No necesitas más, hay un filón de posibilidades detrás de estos recursos. En este 

sentido el centro considera como recurso válido para poder llevar el seguimiento de las clases a 

distancia por lo que ha de tenerse en cuenta en la programación de la misma. Asegúrate que 

todo tu alumnado tiene la posibilidad de llevar a cabo el “Teleaprendizaje” con este recurso y 

que así pueda llevarse a cabo desde la igualdad de oportunidades siendo accesible la 

información para todos y todas. 

5. CREA RUTINAS: por tu bien y el del alumnado, estructura muy bien el trabajo y crea rutinas. 

Las rutinas aportan un mecanismo muy importante de constancia y regularidad y, por eso son 

fundamentales tanto para la vida en familia y la escolar, que es el momento actual. Si el 

alumnado tiene unas rutinas claras semanales y diarias facilitará su trabajo y el de su familia, ya 

que sabrán en cada momento cómo tienen que actuar y lo hará más autónomo. Esas rutinas 

también tienen que ir relacionadas con el uso de canales de comunicación y aplicaciones 

digitales. Las familias deben estar al tanto de estas rutinas y colaborar porque se lleven a cabo.  

6. INTENTA INCORPORAR NUEVAS ESTRATEGIAS: Es el momento de empezar a utilizar nuevos 

modelos de enseñanza que además fomentarán la autonomía  del alumnado. Suma, a la 

enseñanza directa, otros como la indagación, la investigación guiada, el inductivo básico… 

metodologías que empoderen al alumnado en la búsqueda de respuestas y lo hagan 
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protagonista de su aprendizaje. Ya que no puedes acompañar en el momento de la realización 

de la tarea, utiliza metodologías que le permitan trabajar de forma independiente y desarrollar 

un producto final, usa solucionarios  u otras herramientas que le permitan autoevaluarse. 

 7. MENOS ES MÁS: saca el máximo partido a los recursos que sepas utilizar con destreza para 

aumentar la eficiencia e incorpora algún recurso más que te facilite dar respuesta a esta 

situación. No te vuelvas “loco/a” probando y sumando mil recursos TIC nuevos y desconocidos, 

por tu bien y el de tu alumnado. Suma poco a poco. Comienza utilizando aquellas herramientas 

que mejor  

8. UTILIZA HERRAMIENTAS COLABORATIVAS: Para elaboración de tareas de forma colaborativa 

o simplemente para compartir trabajos que podamos ver y evaluar y coevaluar. Para ello puedes 

utilizar: por ejemplo documentos y archivos en Drive, etc. En el repositorio hay alojadas 

diferentes opciones para este punto.  

9. PROMUEVE EL FEED BACK: Desarrolla una evaluación de procesos donde el feedback sea 

continuo y formativo. Otorga al feed back una importancia primordial en este momento, no sólo 

a nivel académico sino a nivel formador y emocional. No otorgues la responsabilidad en las 

familias de dar feedback sobre el desarrollo del aprendizaje de sus hijos/as, ten en cuenta que 

los padres no son los profesores de sus hijos y tampoco tienen porque tener la formación 

adecuada. 

 10. NO CONFUNDIR TELETRABAJO CON TELETAREA: todo proceso de aprendizaje debe contener 

tres momentos: 1. Acceso al conocimiento - 2. Aplicación y análisis - 3. Evaluación. El/ la docente 

debe facilitar y participar en todo el proceso, no sólo centrarse en la tarea para hacer en casa.  

 

Esta situación de teletrabajo docente no sólo es de aplicación en caso de suspensión de las clases 

presenciales por cierre del centro, sino también en lo  establecido en la siguiente normativa de 

aplicación: 

 Acuerdo de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el 

Acuerdo entre la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y las 

Organizaciones Sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Educación, sobre la 

ampliación de las plantillas de profesorado de los centros docentes públicos, la 

aplicación del régimen de trabajo no presencial al ámbito docente y otras medidas 

adicionales de carácter extraordinario para atender la situación creada por el 

coronavirus COVID-19 
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En concreto se establece en su aparado noveno: 

“En el caso de personas trabajadoras con menores de 14 años o personas dependientes 

convivientes que tengan síntomas compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en 

periodo de cuarentena domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna 

persona diagnosticada de COVID-19, la prestación de los servicios se llevará a cabo en la 

modalidad de trabajo no presencial mientras los citados menores de 14 años o las personas 

dependientes convivientes se encuentren en aislamiento preventivo por las circunstancias 

anteriormente establecidas.  

Esta situación se acreditará mediante declaración responsable en la que se justifique que 

no existe otro familiar conviviente que pueda hacerse cargo de los menores de 14 años o 

personas dependientes a su cargo o, que este haya solicitado esta modalidad de trabajo no 

presencial por dicha situación, junto a la recomendación médica del aislamiento de los 

menores de 14 años o personas dependientes a su cargo, así como, el libro de familia en 

caso de menores de 14 años y certificado de empadronamiento en el caso de personas 

dependientes convivientes.”  

 Circular de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 

de Recursos Humanos, por la que se aclaran determinados aspectos relativos a la 

situación de las personas trabajadoras con menores de 14 años o personas 

dependientes a su cargo que resulten afectadas por el cierre total o parcial de centros 

escolares o asistenciales, de las personas afectadas por algún caso debidamente 

confirmado de COVID-19 en la unidad familiar, así como de las personas trabajadoras 

con menores de 14 años o personas dependientes convivientes que tengan síntomas 

compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona 

diagnosticada de COVID-19. 

En esta circular se especifíca que de cumplir con la acreditación exigida en la misma, el personal 

docente afectado por alguna de las situaciones que se exponen a continuación podrá prestar 

sus servicios en esta modalidad de trabajo mientras persista la situación acreditada. Una vez 

finalizada esta, retornará a la modalidad de trabajo inicial.: 

 Personal con menores de 14 años a su cargo que resulte afectado por el cierre total o 

parcial de centros escolares. 

 Personal con personas dependientes a su cargo que resulte afectado por el cierre total 

o parcial de centros asistenciales. 
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 Personas trabajadoras con menores de 14 años que tengan síntomas compatibles con 

el COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 

mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19 

 Personas trabajadoras con personas dependientes convivientes que tengan síntomas 

compatibles con el COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena 

domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona 

diagnosticada de COVID-19 

 

Las situaciones referidas anteriormente no constituyen un permiso que deba conceder la 

persona titular de la Delegación Territorial, sino una modalidad de trabajo no presencial que 

será aprobada por la persona que ostente la Dirección del centro o la jefatura de personal de la 

zona o servicio educativo correspondiente si se reúnen los requisitos exigidos para la situación 

que se alega. La documentación acreditativa deberá presentarse en el centro, zona o servicio 

educativo, no debiéndose, por tanto, remitir documentación alguna a la persona titular de la 

Delegación Territorial. 

En este aspecto es fundamental la coordinación del referente sanitario del centro para 

dictaminar si han existido contactos estrechos en el centro de un docente con el facultativo 

médico que eventualmente lo atienda. 

EL profesor que lleve a cabo su actividad docente de forma no presencial se regirá por los 

principios ya expuestos con anterioridad en este proyecto educativo, con especial relevancia en 

no confundir teletrabajo con teletarea. 

 

C) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares. 

Tratamiento transversal de educación en ética y valores 

coeducativos en las distintas materias. 
 

Como preámbulo a este punto recordemos la normativa vigente que establece los contenidos 

curriculares en Educación Secundaria y Bachillerato. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

Este Real Decreto establece la ordenación de las enseñanzas y aborda los contenidos 

mínimos, criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje de las 

distintas materias. 

 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. 

La correspondiente orden que concreta este Decreto autonómico se encuentra 

actualmente anulada, debiéndonos ceñirnos a las oportunas instrucciones que 

dictamine la Consejería de Educación. 

 

BACHILLERATO 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

Este Real Decreto establece la ordenación de las enseñanzas y aborda los contenidos 

mínimos, criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje de las 

distintas materias. 

 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. 

 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. 

 

La concreción y desarrollo de los contenidos curriculares de cada materia o módulo, así como 

su adaptación a las necesidades de su alumnado y a la características específicas del entorno 

social y cultural en el que se encuentren, corresponde a los departamentos de coordinación 

didáctica dentro de su autonomía pedagógica y de organización y atendiendo a la normativa ya 

presentada, de acuerdo con las directrices del área de competencias en las que está integrada. 

El resultado de esta concreción se verá recogido en la programación didáctica, en los términos 

y apartados que se fijan en este Proyecto Educativo. En este curso 2020-2021, y teniendo en 

cuenta las circunstancias excepcionales vividas en el curso anterior ocasionadas por la crisis 

sanitaria motivada por el COVID-19, las programaciones deben contemplar no sólo aquellos 
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objetivos y contenidos que no tuvieron consecución el curso pasado debido a la interrupción de 

las clases presenciales, sino también la secuenciación y priorización de los mismos en aquellos 

cursos en los que sean establecido regímenes semipresenciales en virtud de lo permitido en la 

Circular de 3 de septiembre de 2020. Asimismo en todos los cursos y materias se habrá de 

priorizar objetivos a trabajar en caso de un nuevo cierre del centro con el consiguiente regreso 

de un régimen no presencial de clases. 

En su último nivel, la concreción de los contenidos que establezcan las programaciones 

didácticas debe estar contextualizada a las características de cada grupo, por lo que hemos de 

entender que las programaciones son documentos vivos que han de modificarse si es preciso 

para lograr el fin educativo que perseguimos.  

No obstante, no son los departamentos didácticos ni sus programaciones reinos de 

taifas independientes que nada tengan que ver unos con otros, sino que existen confluencias o 

aspectos propedéuticos de unas respecto a otras. En este sentido cobran especial importancia 

los coordinadores de áreas, cuyas funciones se establecen en nuestro ROF, pero cabe destacar 

aquí el primero de ellos: “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.” A tal fin dispondrán en su horario de una hora de reunión 

con los jefes de departamento para abordar esta tarea, dentro del plan de reuniones del centro. 

 

Cabe destacar por tanto en la coordinación y concreción de los contenidos curriculares los 

siguientes órganos de coordinación docente según establece el Decreto 327/2010: 

 Departamentos didácticos.  

Integrados por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al 

mismo. 

Es competencia de los departamentos didácticos elaborar las programaciones didácticas  

 

 

Corresponde a cada departamento didáctica la concreción de los contenidos curriculares que 

establece la normativa vigente, plasmada en las programaciones didácticas en los términos que 

establece este Proyecto en su punto o).  

 

 Áreas de competencia.  
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Los departamentos didácticos se agruparán en las siguientes áreas de competencia: 

 

ÁREA SOCIAL-LINGÜÍSTICA 

 

El principal cometido del área es el de procurar que el alumnado adquiera 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 la 

competencia social y ciudadana (entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

 

 

Para desarrollar la competencia en comunicación lingüística de nuestro alumnado los 

departamentos lingüísticos se centrarán en el desarrollo de las cuatro destrezas básicas 

(escuchar, hablar, leer y escribir). El programa “Comunica” que se desarrolla este curso de 

nuevo en el centro proporciona herramientas y un marco para trabajarlas estas destrezas desde 

todos los departamentos como paso previo a la elaboración del proyecto lingüístico del centro. 

 

Acciones para trabajar las destrezas: 

Escuchar 

Escucha y comprensión de textos orales de diversos tipos (diálogos, narraciones, instrucciones 

canciones, textos literarios, etc.) en diversos formatos (conversaciones reales, grabaciones, 

medios de comunicación, etc.) para obtener información general y/o específica. Memorización 

de textos básicos (poemas, canciones, diálogos, etc.) 

 

Hablar 

Creación y producción de mensajes orales de diversos tipos (conversaciones, simulaciones, etc.) 

que podrán presentarse en diversos formatos (interacciones reales, grabaciones, etc.) 

 

Leer 

Comprensión general e identificación específica de información en textos escritos, auténticos y 

adaptados, de diversos tipos (literarios, informativos, medios de comunicación, etc.) y en 

diversos formatos (papel y digital). 

 

Escribir 
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Manipulación y modificación de frases o párrafos 

Creación de textos con intenciones comunicativas diversas a partir de modelos prefijados con 

coherencia, cohesión y adecuación. 

ÁREA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

El principal cometido del área es el de procurar que el alumnado adquiera la competencia de 

razonamiento matemático (entendida como la habilidad para utilizar números y operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión de razonamiento matemático para producir e 

interpretar informaciones y resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo 

laboral), 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 la 

competencia digital y tratamiento de la información (entendida como la habilidad para buscar, 

obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación como un elemento esencial para 

informarse y comunicarse. 

 

 

ÁREA ARTÍSTICA 

El principal cometido del área es el de procurar que el alumnado adquiera 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. 

 

 

Con respecto al tratamiento transversal  de la ecuación ética y en valores del alumnado, la norma 

vigente establece que estos elementos deben trabajarse desde todas las áreas y estar presentes 

en la práctica docente como temas recurrentes en el currículo, de forma transversal, no paralela 

a ellas. Por tanto, es tarea de toda la comunidad educativa y en especial de los docentes que 

estos elementos impregnen todos los procesos educativos, debiendo estar presentes en todas 

las programaciones didácticas. 

En concreto debemos incidir en trabajar los siguientes temas: 
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 Superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y apreciar la 

aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad. 

 Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre 

las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para 

los demás. En esta línea se enmarca la participación del centro en el programa Forma 

Joven, que promueve hábitos de vida saludable en los alumnos. 

 Educación vial. 

 Educación para el consumo, de salud laboral 

 Respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 

 Respeto al medio ambiente. En este aspecto cobra especial relevancia la participación 

del centro en el programa Aldea que engloba actuaciones para ser incluidas de forma 

transversal o de forma específica para la educación medioambiental del alumnado. 

 Respeto para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

 El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática. Asimismo, se incluirá el conocimiento 

y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

 

D) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos 

de coordinación docente del centro y del horario de dedicación de 

las personas responsables de los mismos para la realización de sus 

funciones. 
 

Según el artículo 82 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (Decreto 

327/2010 de 13 de julio), los órganos de coordinación docente son:  

a) Equipos docentes.  

b) Áreas de competencias.  

c) Departamento de orientación.  

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.  
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f) Tutoría.  

g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento de 

actividades complementarias y extraescolares, hasta un total de quince.  

Un cambio fundamental en el nuevo enfoque de la enseñanza es el papel del profesorado. El 

desarrollo de las competencias, el carácter interdisciplinar de los contenidos y la transversalidad 

implican un trabajo cooperativo, pasar del trabajo individual al trabajo en equipo, y por ello la 

coordinación resulta fundamental.  

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

en cada una de las áreas, y las coordinarán los coordinadores de área, y en cada materia a nivel 

de departamento las coordinará el jefe de departamento, todo ello se pone en práctica en el 

aula por el profesorado de cada materia, adaptándolo a la realidad del grupo y a la individualidad 

de cada alumno constituyendo el equipo docente. Dicho equipo tendrá un coordinador para 

cada grupo, que será el tutor, a su vez, los tutores serán coordinados por el jefe departamento 

orientación y la jefatura de estudios para unificar la puesta en práctica a nivel de grupo de las 

actividades de educación en valores. El E.T.C.P. será el órgano de coordinación entre equipo 

directivo, las áreas, los departamentos y el profesorado.  

En la siguiente tabla se esquematiza la estructura de los órganos de coordinación docente, 

distribución y el articulado del Reglamento Orgánico de los I.E.S. en el que se establecen las 

funciones de cada uno de ellos:  

 

Órganos Coordinación 

Docente  

Componentes  Funciones  

Equipo Docente  Profesorado del grupo  Artículo 83  

Área de competencia  

Social-Lingüística  

Jefe Dto. Lengua Castellana 

y L.  

Jefe Dto. C. Sociales y 

Geografía  

Jefe Dto. Inglés  

Jefe Dto. Francés 

Artículo 84 a)  
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Jefe Dto. Cultura Clásica. 

Jefe Dto. Filosofía  

Área de competencia  

Científico-tecnológica  

Jefe Dto. Matemáticas  

Jefe Dto. Biología 

Jefe Dto. Física y Química 

Jefe Dto. Tecnología  

Jefe Dto. Economía 

Artículo 84 b)  

Área de competencia  

Artística  

Jefe Dto. Educación Plástica  

Jefe Dto. Música  

Jefe Dto. Educación Física  

Artículo 84 c)  

Departamento de Orientación  Jefe Dto. Orientación  

-Profesorado responsable 

Atención a la Diversidad 

(PMAR)  

-Maestros especialistas en 

Educación Especial y AYL  

Artículo 85  

Departamento de formación, 

evaluación e innovación 

educativa  

Jefe Dto. Formación, E.I.E.  

Coordinadores de Área de 

C.  

Jefe Dto. Orientación  

Artículo 87  

E.T.C.P.  Director  

Jefe de Estudios  

Coordinadores de Áreas de 

Competencias. 

Jefe Dto. Orientación  

Artículo 88  
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Jefe Dto. Formación, E.I.E.  

Tutoría  Tutor (profesor 

perteneciente al Equipo 

Educativo del grupo).  

Artículo 91  

Departamento Actividades 

Complementarias y 

Extraescolares  

Jefe Dto. Actividades C. y E.  Artículo 93  

 

En la composición de las Áreas de Competencias se ha tenido en cuenta que todos los 

departamentos didácticos estén adscritos a una de ellas (currículo relacionado), y que el número 

de departamentos que las componen sea operativo en todo lo posible, y favorezca la 

coordinación.  

Criterios de nombramiento Jefaturas Departamentos Didácticos  

Según el artículo 95, apartado 1, del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria, el nombramiento de las jefaturas de los departamentos didácticos corresponde a la 

persona titular de la Delegación Provincial de Educación, a través de propuesta hecha por la 

dirección del centro, oído el claustro de profesores. Dicha propuesta atenderá a los siguientes 

criterios:  

● Profesorado funcionario con destino definitivo en el centro.  

● Profesorado funcionario del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria.  

● Profesorado con continuidad en el centro.  

● Experiencia docente y en cargos iguales o similares.  

● Rotación cada dos cursos académicos de entre los profesores definitivos en el centro.  

 La Jefatura del departamento de Orientación será ejercida preferentemente por el orientador 

u orientadora del centro. 
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Criterios de nombramiento Coordinadores de Áreas de Competencias  

Según el artículo 84, apartado 3, del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria, en cada área de competencias uno de los Jefes de Departamento adscritos realizará 

las funciones de coordinación. Su designación corresponderá a la dirección del centro, y 

atenderá a los siguientes criterios:  

● Experiencia docente y como jefe de departamento didáctico o coordinador.  

● Formación en pedagogía, innovación educativa, elaboración de materiales curriculares, 

trabajo en equipo, etc.  

● Idoneidad para el cargo, atendiendo a implicación en tareas de diseño curricular, innovación 

educativa, atención a la diversidad y/o actividades extraescolares; compromiso y participación 

en otros proyectos del centro; aportación y propuestas en Claustro o Consejo Escolar, etc.  

● Profesorado con continuidad en el centro. 

   

Determinación del horario de dedicación Órganos de Coordinación Docente  

El horario de dedicación de las personas responsables de los distintos órganos de coordinación 

docente viene determinado por el artículo 15, apartado 2, de la Orden 20 agosto 2010. Según 

ésta y la tipología de nuestro centro, el número de horas de reducción que nos corresponden 

son 48 horas, de las cuales tres son cargadas por planificación para el Jefe del Departamento de 

Orientación, por lo que de forma efectiva son 45 las horas a repartir.  

Las horas de dedicación de las jefaturas de los departamentos didácticos se establecen en 

función del número de profesores que forman parte de cada uno de ellos, del tipo de áreas, 

materias, ámbitos o módulos que imparten y del alumnado asignado a sus enseñanzas.  

Cómputo horario para áreas, departamentos, planes estratégicos y proyectos del centro. 

Sobre 48 horas concedidas para el centro. 

Los planes estratégicos están fuera del cómputo, los demás, incluso los que cree el centro 

estarán en las 48 horas. Administradas por el equipo directivo, son de uso en beneficio del 

alumnado y estarán propuestas, las horas de reparto, por el Jefe de Estudios. 

Áreas de competencia:  4 horas lectivas. 

Formación, Evaluación e Innovación Educativa: 3 horas lectivas 
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Actividades Extraescolares: 3 horas lectivas 

Departamentos de 1 ó 2 profesores:  una hora (Departamentos: EPV, Música, Francés, EF, 

Filosofía, Cultura Clásica, Economía) 

Departamento de Orientación: 2 horas 

Departamentos de 3 o más profesores: 2 horas (Departamentos: Tecnología, Geografía, Inglés , 

Biología y Geología, Lengua y Matemáticas, , Física y Química) 

Las áreas con el departamento correspondiente no podrán sumar más de 4 horas. 

El ETCP se reunirá una vez a la semana en horario de mañana si es posible compaginarlo. 

 

Otras dotaciones horarias de dedicación fuera del cómputo de las 48h. 

Coordinador TIC:  3 horas lectivas, si las necesidades del servicio lo permiten podrá disponer 

además como apoyo de otras horas lectivas (hasta un máximo de 5 ) y otras no lectivas. 

Coordinador del programa bilingüe: 5 horas. 

Coordinador COVID del centro:  7 horas. 

Biblioteca 3 horas no lectivas 

Coordinador del Plan permanente de riesgos laborales: 3 horas no lectivas. 

Coordinador del Plan de Igualdad: 3 horas no lectivas. 

 

Total de horas asignadas: 38 

 

El sobrante después de hacer el reparto (10 horas) queda para mejorar el buen funcionamiento 

del centro en relación a la relación de materias ofertadas al alumnado, desdoble de materias de 

inglés y tecnología para el alumnado de PMAR, así reducción de la ratio en los programas de 

refuerzo. El centro podrá disponer además si la organización del centro lo permite, de una hora 

lectiva de atención individualizada de alumnado y familia en 2ºde Bachillerato, análoga a la 

existente en Educación Secundaria Obligatoria, dada la importancia y complejidad de este 

último curso. En tal caso será consignada en Séneca como otra hora lectiva que determina el 

plan de centro. 
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Así mismo, si el computo de guardias asignado lo permite ( 4 profesores de guardia por cada 

tramo horario ), se dedicarán horas no lectivas a determinadas funciones que repercuten en la 

consecución objetivos que persigue este proyecto educativo, entre otros: 

-Tutoría de materias pendientes 

- Cumplimentación de documentos académicos del alumnado 

- Cotutorías 

 

 

E) Criterios de evaluación, titulación y promoción. 
 

1. Introducción.  
 

Marco legal.  

Se establece para el desarrollo de este punto el siguiente marco legal de referencia:  

- L.O. 2/2006 de 3 de mayo, de Educación  

- L.O. 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

- 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 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

- 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 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 ANULADA. 

- Instrucciones del 17 diciembre de 2007 de la Dirección General de Evaluación Educativa por la 

que se complementa la normativa referida a la evaluación del alumnado de la ESO.  
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- Orden del 17 marzo 2011 por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación de 

la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 

obligatoria y bachillerato en Andalucía.  

- Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

institutos de educación secundaria. 

- 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.  

- 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, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa. 

- INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 

EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL 

CURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE 

RÉGIMEN GENERAL. 

 

 

 

Carácter de la Evaluación.  

1. La evaluación será continua, formativa y diferenciada según las distintas materias que 

integran el currículo y tendrá en cuenta los diferentes elementos que lo constituyen. Además, 

en la ESO tendrá un carácter integrador. 

2. Debe entenderse, por tanto, que la evaluación es parte inherente de todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos. De esta forma se pretende detectar posibles dificultades 

con premura dándole la respuesta necesaria dentro de los recursos del centro en cuanto a 

atención a la diversidad se refiere. 

3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará 

los progresos del alumnado en cada una de ellas. En este aspecto se sitúan como referente clave 

los criterios de evaluación de las materias y los estándares de aprendizaje evaluables para 

valorar el grado de adquisición de las competencias clave. Los criterios de evaluación se 

elaborarán teniendo como referente las competencias clave y los objetivos generales de la 

etapa.  
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2. Procedimientos de Evaluación.  
 

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

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios 

de evaluación y a las características específicas del alumnado.  

Según se establece en el apartado decimosegundo de las instrucciones 10/2020 y la Orden 14 

de julio de 2016 de Bachillerato, se deberá contar con instrumentos de evaluación muy variados 

y hacer una valoración proporcional de los elementos básicos que intervienen en cada etapa 

educativa: elementos del currículo, seguimiento del proceso de aprendizaje, producción de 

tareas y trabajos, participación en las herramientas de comunicación y realización de pruebas 

de evaluación acordes al enfoque práctico empleado. Estos instrumentos podrán ser utilizados 

tanto en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto que 

se tuviera que llevar a cabo dicha modalidad. 

 

Los procedimientos de los que se valgan los profesores para la toma de datos y evaluación del 

alumnado han de ser lo más objetivos posible y en la ESO, como hemos expuesto, se hará 

preferentemente a través de la observación directa siempre valorando la consecución de los 

criterios de evaluación de la materia. 

Los procedimientos se basan en:  

- Realización de pruebas orales y escritas. Éstas son fundamentales pues en ellas el alumnado 

deberá demostrar el grado de consecución de las competencias clave y los objetivos 

establecidos en las programaciones didácticas.  

- Revisión de trabajos, tareas y proyectos realizados por los alumnos tanto de carácter individual 

como colectivo tanto en el aula como fuera de ella.  

- Observación y recogida de información con respecto a:  

- El comportamiento del alumno/a.  

- La actitud del alumnado respecto a las enseñanzas recibidas a partir de sus intervenciones en 

clase, consulta de dudas, confección de tareas y atención a las explicaciones. 

- La presencia de los materiales necesarios para el desarrollo de la materia.  

- El aprovechamiento del tiempo de clase.  

- El esfuerzo y trabajo continuado 
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- La realización de las tareas solicitadas en el aula o fuera de ella.  

- Cualquier otro procedimiento, técnica o instrumento que el profesor o profesora considere 

oportuno y que se ajuste a los criterios de evaluación y a las características del alumnado.  

 

En la aplicación de estos procedimientos e instrumentos de evaluación, y con la intención de 

acomodar al alumnado ante eventuales suspensiones de la actividad presencial para dar lugar a 

procesos telemáticos de enseñanza aprendizaje, es conveniente utilizar diferentes estrategias 

de evaluación (combinar pruebas presenciales con telemáticas, exposiciones orales por 

videoconferencia, cuestionarios online, actividades escritas, etc.). La evaluación guardará una 

relación directa con la naturaleza y el enfoque de los contenidos, así como con los métodos 

pedagógicos utilizados. 

Constituye una seña de identidad de nuestro centro la valoración del esfuerzo, la actitud y 

disposición hacia el aprendizaje, y la continuidad y perseverancia para alcanzar sus objetivos. En 

distintas materias, el RD 1105/2014 establece criterios de evaluación en este sentido, por citar 

algunos: 

Física y Química 2º y3º de ESO: “ Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se 

ponga en práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC.” 

Lengua: “ Participar y valorar la intervención  en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas.” 

Matemáticas:” Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático.” 

 

En esta línea, y teniendo en cuenta el artículo 7 del RD 1005/2014, que establece que los centros 

docentes podrán desarrollar y complementar el currículo dentro de su autonomía pedagógica, 

conviene definir criterios de evaluación comunes para el centro que sean tenidos en cuenta para 

todos los alumnos, si bien es cierto, que ya existen en muchas materias como criterios propios 

de las mismas. La ponderación mínima asignada a estos criterios en las distintas programaciones 

no puede ser inferior al 10% de la calificación final del alumno. Por tanto el 90% restante, como 

máximo, será repartido entre el resto de criterios de evaluación asociados a objetivos y 

contenidos específicos de cada materia, debiéndose para evaluarlos utilizar distintos 

instrumentos de evaluación. Dentro de esta ponderación incluimos: 

 Mostrar actitudes personales de esfuerzo e interés hacia la materia. 

 Elaborar trabajos, tareas en casa, trabajar y participar en clase siguiendo las indicaciones 

del profesor, sea de forma individual o en grupo. 
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La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo será competencia 

del equipo docente asesorado por el departamento de orientación y se atendrá a los criterios 

de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares. 

Todas las áreas implicadas en el proyecto bilingüe valorarán la competencia comunicativa en el 

alumnado en lengua inglesa, si bien las Áreas no Lingüísticas lo harán de forma positiva y nunca 

con carácter penalizador; ya que no atenderán a la corrección formal ni evaluarán los aspectos 

lingüísticos propios de la Lengua extranjera.  

 

Los procedimientos que se apliquen han de ser conocidos y entendidos de antemano por el 

alumnado así como el criterio de calificación que se le aplique.  

 

Los presentes criterios generales serán expuestos públicamente, tanto en la web del centro, 

como en el tablón del centro, quedando a disposición de la comunidad escolar. Asimismo los 

criterios de evaluación de cada Departamento y en referencia con las materias que impartan, se 

harán públicos de la misma forma y serán explicados a los alumnos al principio de cada curso, 

sin menoscabo de las aclaraciones que pueda hacer el tutor en el desarrollo de sus funciones 

con las familias y los alumnos.  

 

Los procedimientos aplicados por cada departamento didáctico deben contemplar el sistema de 

recuperación parcial o total de la materia que no se hubiere superado durante el curso o de 

aquellos alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores.  

 

La información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutoría legal se efectúa 

publicando las programaciones de las distintas materias en la página web, exponiendo los 

criterios de calificación de las mismas en el tablón de anuncios del centro y dándoselos a conocer 

al alumnado en el aula. 

La persona que ejerza la función tutorial de cada grupo atenderá a los padres, madres o tutores 

o tutoras legales, al menos, una vez a lo largo de cada trimestre preferentemente de forma 

telemática, vía telefónica o por videoconferencia dada la situación de crisis sanitaria que vivimos 

en este curso.  Además en este curso no se procederá a la clásica entrega física de calificaciones 

a las familias, para evitar en la medida de los posible los contagios, sino que se publicarán en 

iPasen y se procederá a la entrega de los boletines de calificaciones a través del punto de 

recogida electrónico. Cada profesor, además, compartirá con los tutores legales a través de 

iPasen una vez publicadas las calificaciones, aquella información que considere de interés y que 

haya sido compartida a su vez con el equipo docente en las sesiones de evaluación. 
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3. Sesiones de Evaluación.  
 

- Evaluación Inicial.  

 

Los procesos de evaluación inicial se llevarán a cabo durante el primer mes del curso escolar. 

Dicho proceso englobará todas aquellas acciones que permitan identificar las dificultades del 

mismo,  sus necesidades de atención y la actitud y predisposición en el comienzo de curso hacia 

nuevos contenidos, lo cual implicará llevar a cabo:  

a) Análisis de los informes de evaluación individualizados del curso anterior.  

b) Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de impartirse en 

el curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las competencias clave.  

c) Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes imprescindibles 

adquiridos. Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas identificando los aspectos 

que han sido aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores 

dificultades.  

d) Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y emocional, al 

objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por parte del profesorado 

no uniformes ni aplicables a todo el grupo clase.  

e) Sesión de evaluación inicial con objeto de analizar y compartir las conclusiones del equipo 

docente para: - Toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas 

y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado.  

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

precise. Se especificarán para ello las medidas tanto grupales como individuales que serán 

objeto de análisis y revisión en la primera evaluación del curso escolar. 

 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación 

en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se 

reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

 No obstante además de esta evaluación inicial se establecerá otra propia del centro destinada 

a valorar el progreso del alumnado en el primer mes de clase, esta evaluación si tendrá 

calificación, trasladándose mediante sesión de tutoría a aquellas familias en caso de que lo 

considere necesario el equipo docente por la naturaleza de los resultados. 
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- Se realizarán a lo largo de cada curso tres evaluaciones más la evaluación inicial. En el mes de 

junio se diferenciarán las calificaciones de la tercera evaluación respecto a aquellas de la 

convocatoria ordinaria que resumen la situación del alumno en cada materia, si bien ambas 

serán tratadas en la misma sesión de evaluación. 

Jefatura de estudios establecerá el calendario de las mismas, así como su duración estimada, si 

bien esta se flexibilizará de acuerdo a las características y necesidades de cada grupo. Durante 

el curso 2020-2021 se llevarán a cabo por  videoconferencia  a través del entorno de Gsuite. En 

caso de coincidir dos sesiones de evaluación para un docente, éste acudirá a aquella que sea 

más relevante bien por el número de alumnos o por las dificultades encontradas. 

Las sesiones de evaluación serán realizadas por el equipo docente que actuará de forma 

colegiada en el proceso de evaluación, asesorado por el Departamento de Orientación y 

coordinado por quien ejerza la tutoría, adoptando las decisiones derivadas de dicho proceso. 

El tutor o tutora levantará acta del desarrollo de las sesiones en la que se harán constar los 

acuerdos y decisiones adoptados.  

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de calificación 

numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez.  

Una vez publicadas las calificaciones y entregados telemáticamente los boletines de notas, cada 

profesor  compartirá con los tutores legales la información sobre el proceso personal de 

aprendizaje acordado en la sesión de evaluación.  

 

- Evaluación final. 

Al término de cada curso, y teniendo como referente lo establecido en la programación que 

corresponda, cada profesor valorará el proceso global de cada alumno y alumna dentro del 

marco de evaluación continua en el que nos encontramos. Esta valoración se trasladará al acta 

de evaluación ordinaria, al expediente académico del alumno o alumna, y en el caso de que 

promocione, a su historial académico. 

 

Asimismo, cada tutor, oído el equipo docente durante la sesión de evaluación ordinaria, 

cumplimentará los informes individualizados de los alumnos que serán analizados por el tutor 

durante el primer mes del siguiente curso de cara a la evaluación inicial.  

Para el alumnado con evaluación negativa en la evaluación final, el profesor o profesora de la 

materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación. El documento requerirá la firma del padre. 

− Evaluación del alumnado que cursa un PMAR en 2º o 3º de ESO: el profesorado que imparte 

los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen. El 
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alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 

incorporación al PMAR.  

 

- Prueba extraordinaria.  

En septiembre existirá una prueba extraordinaria a la que podrá concurrir el alumnado con 

evaluación negativa en alguna materia. Esta prueba valorará por tanto la consecución de 

aquellos objetivos no alcanzados en la convocatoria ordinaria y podrá ir acompañada de la 

entrega de actividades, resúmenes u otros instrumentos de evaluación.  

El Jefe de Estudios elaborará el calendario para esta convocatoria, que deberá realizarse durante 

los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Las calificaciones correspondientes a la 

evaluación extraordinaria se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el 

expediente académico del alumno o alumna, y en caso de que promocione en el historial 

académico.  

Si un alumno no concurriese a dicha convocatoria, se reflejará como No Presentado (NP), y 

tendrá a todos los efectos la consideración de calificación negativa.  

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

final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se dictamine en parte 

de la Consejería de Educación a tal fin una vez anulada la orden que regulaba el proceso de 

revisiones y reclamaciones.  

 

 

4. Criterios de calificación.  
 

En todas las programaciones didácticas de las materias o ámbitos que conforman el currículo 

deberán establecerse los criterios específicos de evaluación, los instrumentos a utilizar así como 

el sistema de cálculo de la calificación final, y sin olvidar que el fin de cada instrumento de 

evaluación es el de valorar los criterios y estándares de evaluación del alumnado. 

 

A principios de curso, cada profesor/a, proporcionará a los alumnos una copia de los criterios de 

calificación de la materia así como del sistema de evaluación.  

 

Los criterios de calificación comunes son los siguientes:  

- Valoración y ponderación del trabajo en casa del alumno, su rendimiento en clase, 

participación, interés, realización de actividades y pruebas orales y/o escritas.  
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Se establece un mínimo de un 10% para los criterios generales de evaluación que se expusieron 

con anterioridad. 

- El resto de la calificación corresponderá a la ponderación de los criterios de evaluación de cada 

materia. 

-En la evaluación de estos criterios se utilizarán instrumentos diversos, preferentemente 

aquellos basados en la observación continua. 

- En el programa bilingüe se tomarán como criterios de calificación los siguientes:  

Según lo establecido en los criterios de evaluación, la calificación del alumnado en las áreas ANL 

se articula en dos bloques:  

 La observación de aula: 

Ésta constituye el eje más importante en el que se centrará nuestra labor, y se fundamentará 

con rigor independientemente de la lengua vehicular atendiendo a la participación, actitud y la 

elaboración de tareas en casa y clase. Todo ello quedará registrado en el cuaderno y/u hoja de 

registro. Aquellas sesiones en las que la auxiliar de conversación colabore en el aula, se podrá 

observar más cuidadosamente el progreso y producciones del alumnado en la L2.  

 Exámenes: 

El profesorado incluirá en los exámenes algunas cuestiones en la L2 para poder valorar el grado 

de asimilación y comprensión de los contenidos específicos de la asignatura. En el primer ciclo 

de la ESO, será un 20%  y en el segundo ciclo, un 30%. Se atenderá a la adquisición del nuevo 

léxico y autonomía en la resolución de la tarea planteada, si bien aquellos errores lingüísticos 

cometidos no se penalizarían.   

 

- Programa de pendientes.  

El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa.  

-En las materias de continuidad, se vinculará la superación del programa a los resultados de la 

materia del curso superior; el profesorado que imparta dicha materia valorará el grado de 

consecución de los objetivos del curso anterior a lo largo del curso, en función del desarrollo de 

los bloques de contenidos relacionados con el curso anterior. En el caso de que el desarrollo del 

curso indique que el alumnado no va alcanzar los objetivos del curso anterior, se le facilitarán los 

materiales necesarios para desarrollar el programa. Las programaciones didácticas de estas 

materias establecerán las medidas de este programa. 
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-Para las materias sin continuidad, la Jefatura de Estudios podrá nombrar en función de la 

disponibilidad horaria, a un/a tutor/a de materias pendientes que realizará el seguimiento del 

programa establecido para cada materia. 

 

En cualquier caso, las familias serán informadas de dicho plan de recuperación a principio de 

curso. Serán informadas además de que la evolución del alumnado no está siendo el adecuado 

en materias de continuidad y de la entrega, por tanto, de material específico para la superación 

de la materia pendiente. Además, se informará una vez al trimestre de la evolución del 

alumnado en el boletín de calificaciones e iPasen. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización 

del curso podrá concurrir a la convocatoria extraordinaria en septiembre. A tales efectos, el 

profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos 

y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación si las hubiere.  

 

5. Promoción del alumnado.  
 

5.1. Promoción en la ESO 

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, 

el equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y de manera colegiada tomará 

las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente.  

El alumno/a y su padre, madre o tutores legales podrán ser oídos para la adopción de la decisión 

de promoción mediante audiencia con el tutor correspondiente, incluidos medios telemáticos 

como el teléfono o la videoconferencia,  y el Orientador del centro.  

El alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las materias 

cursadas  o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo siempre que no sean 

Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura de manera simultánea. 

Repetirá curso, por tanto, con evaluación negativa en tres o más materias  o en dos si estas son 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

De forma excepcional,  se podrá autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias 

o en dos que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas  en el caso de que el equipo 

docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide seguir 

con éxito el curso siguiente, que tenga expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficie su evolución académica. 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o 

alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 
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Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que puede seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su 

evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 

educativa propuestas en el consejo orientador entregado a la finalización del curso. 

 

 Establecemos en este Proyecto Educativo los siguientes criterios de promoción excepcional:  

 

1º) Que haya concurrido a la convocatoria extraordinaria y que haya tratado de superarla. En el 

caso de que no haya concurrido, no se tendrán en cuenta los criterios siguientes. 

2º) Que no esté en condiciones, por motivos de edad, de obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria si no promociona al curso siguiente. 

3º) Que los resultados de la evaluación sean consecuencia de periodos de ausencias prolongados 

durante el curso académico por enfermedad o por otros motivos justificados. 

4ª) Que la progresión académica haya sido positiva en relación con los resultados obtenidos en 

las evaluaciones anteriores (primera, segunda y ordinaria). 

 

 

Una vez debatido en la sesión de evaluación si el alumno/a cumple los criterios anteriores, los 

miembros del equipo docente tomarán de forma colegiada la decisión de promoción que 

corresponda, votando si es necesario. La decisión se tomará por mayoría simple de los 

miembros. La votación será a mano alzada y sin posibilidad de abstención. En caso de igualdad 

de votos la opinión del tutor/a será decisiva. Esta decisión deberá quedar registrada por escrito 

en la correspondiente acta de evaluación.  

Debe quedar claro en este punto, que cada caso donde quepa excepcionalidad deberá 

estudiarse individualmente según los criterios anteriormente expuestos.  

 

 Quien promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de la materia o 

materias no superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación 

de las materias no superadas, así como a los de promoción.  

 Cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 

Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro 

de la etapa y deberá ir acompañada de un plan específico personalizado.  
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Cuando esta segunda repetición deba producirse en 3º o 4º de ESO, el alumno o la alumna 

tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando ESO hasta los 19 años de edad, 

cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda 

vez en 4º de ESO si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.  

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado 

las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del 

alumno o alumna.  

Los tutores legales podrán ser oídos en relación a decisión de promoción a lo largo del tercer 

trimestre en entrevista o a través de medios telemáticos con el tutor del alumno en el centro. 

Los criterios de promoción serán expuestos por quien ejerza la tutoría del grupo a los tutores 

legales del alumnado con tres o más materias suspensas en la entrega de los boletines de 

calificación de la segunda evaluación o en tutorías individualizadas a lo largo de la tercera 

evaluación. 

 

El equipo docente, asesorado por el departamento de orientación, oído el alumno o la alumna 

y su padre, madre o tutores legales, podrá decidir para el alumnado con adaptaciones 

curriculares significativas que se prolongue un año más su escolarización si con ello se favorece 

la obtención del título.  

 

5.2. Promoción en el programa de mejora de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

 

Las condiciones bajo las que un alumno/a podrá ser incluido en el programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, tanto en segundo como en tercer curso se detallan en el punto 

f) de este Proyecto Educativo.  

La evaluación del alumnado del PMAR tendrá como referente fundamental las competencias 

clave y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables.  

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído 

el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de 

cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada 

alumno o alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en 

el mismo. 



  

 

53 

 

 

El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o la alumna 

que ha cursado segundo de PMAR promociona a tercer curso ordinario o si continúa un año más 

en el programa para cursar tercero. 

Aquellos alumnos que al finalizar PMAR no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, 

podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en la 

normativa.  

El alumnado de PMAR no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a la 

incorporación en el programa. 

Las materias no superadas del primer año de PMAR se recuperarán superando las materias de 

igual denominación del segundo año. En el caso de aquellas materias que no tengan la misma 

denominación en el segundo año, se considerarán materias pendientes, por tanto, el alumnado 

seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 

deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Lo mismo ocurrirá con las 

materias pendientes del alumnado que promocione a cuarto. 

 

 

 

 

5.3. Promoción en bachillerato  

 

Al finalizar 1º, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 

adoptará las decisiones que correspondan sobre la promoción del alumnado a 2º, atendiendo a 

la consecución de los objetivos de las materias y al grado de adquisición de las competencias.  

Los tutores legales podrán ser oídos sobre la decisión de promoción en entrevista o a través de 

medios telemáticos como el teléfono o la videoconferencia con el tutor del grupo y con el 

asesoramiento del departamento de orientación. Este trámite se llevará a cabo una vez 

conocidas las calificaciones del segundo trimestre y se llevará a cabo, como mínimo, con las 

familias de alumnos que presenten más de 2 materias suspensas. 

Los alumnos y alumnas promocionarán de 1º a 2º cuando hayan superado las materias cursadas 

o tengan evaluación negativa en 2 materias, como máximo. A estos efectos, solo se computarán 

las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de 

asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica.  
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Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de las materias 

pendientes para el alumnado que promocione a 2º sin haber superado todas las materias de 1º. 

A tales efectos, los departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades y 

realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades.  

El alumnado con materias pendientes de 1º deberá matricularse de dichas materias, realizar las 

actividades de recuperación y superar la evaluación correspondiente. El alumnado que no 

supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria.  

Sin superar el periodo máximo de permanencia para cursar el Bachillerato en régimen ordinario 

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 2º curso tuvieran evaluación negativa en algunas 

materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas 

u optar por repetir el curso completo.  

Para el alumnado que cursa materias no superadas de 2º, los centros docentes elaborarán a 

través de los departamentos de coordinación didáctica, planes anuales de seguimiento de las 

materias que el alumnado tenía evaluadas positivamente en cursos anteriores con objeto de 

que pueda preparar adecuadamente la evaluación final de etapa, siempre que se trate de 

materias vinculadas a dicha evaluación. A estos efectos y aunque el alumno tenga superadas 

materias de cursos anteriores se le permitirá la asistencia a clase en calidad de oyente si bien 

deberá cumplir rigurosamente las normas del centro como cualquier otro alumno quedando 

supeditada su asistencia a este hecho. 

 

 

6. Criterios de titulación.  
 

1. Título de la ESO 

− Los alumnos y alumnas que hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias, o 

negativa en un máximo de dos, siempre no sean de forma simultánea Lengua Castellana y 

Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en ESO. A estos efectos:  

o Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de ESO se considerarán como 

materias distintas.  
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o Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere 

que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias 

correspondientes.  

− En el título deberá constar la calificación final de ESO, que será la media de las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en ESO, expresada en una escala de 

1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 

 

− Los títulos de Graduado en ESO expedidos conforme al Real Decreto 562/2017 permitirán 

acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias del art. 3.4 de la LOE. 

 

El Alumnado que obtenga calificación negativa en hasta dos materias, obtendrá el título de 

graduado en Eso en convocatoria ordinaria con carácter general. No obstante se dará audiencia 

en entrevista a las familias, para contemplar la idoneidad de aplazar esta titulación a la 

convocatoria extraordinaria por llevar a cabo una mejora del expediente y una mejor 

preparación para bachillerato en las materias suspensas. 

 

El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título recibirá una 

certificación de carácter oficial. 

En el caso de que el alumno/a se vaya a incorporar a un ciclo de Formación Profesional Básica 

se entregará un certificado de estudios cursados y un informe de los objetivos de la etapa y de 

la adquisición de las competencias correspondientes. 

 

 Los alumnos que han cursado desde el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria con 

el programa bilingüe, recibirán al finalizar la etapa un certificado acreditativo de haber cursado 

las enseñanzas bilingües.  

 

2. Título de Bachillerato. 

 

− Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias 

de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media aritmética de las 

calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato, 

expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima.  

− En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera cursado el 

Bachillerato, así como la calificación final de la etapa.  
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7. Proceso de reclamaciones en ESO. 
 

Dado que el procedimiento de revisión y reclamación en ESO venía regulado en Orden de 14 de 

julio de 2016, en su sección octava, y que ésta ha sido anulada por el Tribunal Supremo, este 

proceso queda sujeto a la Instrucción 9/2020 de 15 de Junio. 

A. Procedimiento de revisión en el centro docente.  

• En el caso de que, a la finalización de cada curso y desde el momento en que sean publicadas 

en IPasen las calificaciones y se haya remitido a la familia el boletín de calificaciones a través del 

punto de recogida electrónico, y una vez recibidas las aclaraciones pertinentes por parte del 

profesorado responsable de las distintas materias acerca del proceso de aprendizaje, así como 

sobre las calificaciones o decisiones de promoción o titulación, exista desacuerdo con la 

calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de promoción o titulación adoptada, 

el alumno o la alumna, o su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, podrán solicitar 

la revisión de dicha calificación o decisión de acuerdo con el procedimiento que se establece en 

este apartado.  

• La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en el 

plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la calificación 

final a través de iPasen y/o de la remisión del boletín electrónico de calificaciones y de la decisión 

de promoción /titulación ( su publicación será anunciada con anterioridad en el tablón de 

anuncios de iPasen además de por circular a los padres por lo que el no visionado de las 

calificaciones por parte de los padres no les exime de cumplir los correspondientres plazos 

administrativos) , y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha 

calificación o con la decisión adoptada.  

• Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una 

materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al 

departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se 

manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. 

Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción/titulación, el jefe o jefa 

de estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna, como 

responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la decisión. El 

primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el 

profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 

evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el 
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proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento didáctico elaborará el 

informe correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que 

hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o 

modificación de la calificación final objeto de revisión. El jefe o la jefa del departamento de 

coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de 

estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia 

de dicho informe para considerar conjuntamente, en función de los criterios de 

promoción/titulación establecidos con carácter general en el centro docente, la procedencia de 

reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los 

acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

 • Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción/titulación adoptada 

para un alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la 

finalización del período de solicitud de revisión, 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 profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la 

sesión extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los 

puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de 

la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción/titulación 

del alumnado establecidos con carácter general por el centro docente en el proyecto educativo.  

• El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre, madre o 

quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la 

calificación revisada o de la decisión de promoción/titulación, e informará de la misma al 

profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual 

pondrá término al proceso de revisión.  

• Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 

decisión de promoción/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 académico 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. 

 

 B. Procedimiento de reclamación.  

• En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente, persista el 

desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, o con la decisión de 

promoción/titulación, el alumno o la alumna o su padre o madre o personas que ejerzan su 
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tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento 

que se establece en el presente apartado.  

• 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, para que la eleve 

a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a 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. 

 • En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones Técnicas 

Provinciales de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de 

educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado especialista necesario. 

Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones, así como las personas 

que ejerzan su suplencia, serán designados por la persona titular de la correspondiente 

Delegación Territorial. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de las 

comisiones serán sustituidos por las personas suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se 

hayan designado. A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la 

composición de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones se actuará de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 

la igualdad de género en Andalucía. En el plazo de dos días desde la constitución de las 

Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que éstas 

inicien sus actuaciones, se publicará la composición de las mismas en los tablones de anuncios 

de las Delegaciones Territoriales. Para lo no previsto en la presente Instrucción, el régimen de 

funcionamiento de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones será el establecido 

en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 

de Andalucía, así como en las normas básicas del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa aplicable.  

• 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 departamento respectivo, 

contenida en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá un informe en función de los 

siguientes criterios:  
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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 a los incluidos en el 

proyecto educativo del centro.  

c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción 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 vigente para la 

evaluación de la etapa. Asimismo, en relación al carácter de la evaluación 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/titulación adoptada y los 

obtenidos en el proceso  evaluación continua. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones 

podrá solicitar aquellos documentos que considere pertinentes para la resolución del 

expediente.  

• En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular de 

la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y 

que se comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente para su 

aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la Delegación 

Territorial pondrá fin a la vía administrativa.  

• 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 académico 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. 

 

8. Proceso de reclamaciones en Bachillerato 
 

8.1. Procedimiento de revisión en el centro docente.  

1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, tras las aclaraciones a las que se refiere el 

artículo 20.4 de la Orden de 14 de Julio de 2016 ( aclaraciones sobre su calififación) , exista 

desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia, el alumno o la alumna o, en su 

caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha 

calificación de acuerdo con el procedimiento que se establece en este artículo.  

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 aquel en el que se produjo la comunicación de la 
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calificación final y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha 

calificación.  

3. La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará 

al departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se 

manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. El 

primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el 

profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 

evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación aplicados a los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el 

proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento de coordinación didáctica 

elaborará el informe correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y actuaciones 

previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de 

ratificación o modificación de la calificación final objeto de revisión. El jefe o jefa del 

departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe elaborado al 

jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega 

de una copia de dicho informe.  

4. El jefe o la jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o la alumna o, en su caso, a su 

padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o 

modificación de la calificación revisada e informará de la misma al profesor tutor o profesora 

tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso 

de revisión.  

5. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de los 

consecuentes efectos de promoción para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del 

centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial 

académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por 

el director o directora del centro.  

 

8.2. Procedimiento de reclamación.  

1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere el 

apartado anterior, persista el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una 

materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, 

podrán presentar reclamación, 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 apartado anterior para que la eleve a la correspondiente 

Delegación Territorial de la Consejería competente en materia a 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, Comisiones Técnicas 

Provinciales de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de 

educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado especialista necesario. 
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Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones, así como las personas 

que ejerzan su suplencia, serán designados por la persona titular de la correspondiente 

Delegación Territorial. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de las 

comisiones serán sustituidos por las personas suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se 

hayan designado. A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la 

composición de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones se actuará de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 

la igualdad de género en Andalucía. En el plazo de dos días desde la constitución de las 

Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones y, en cualquier caso, antes de que éstas 

inicien sus actuaciones, se publicará la composición de las mismas en los tablones de anuncios 

de las Delegaciones Territoriales. Para lo no previsto en la presente Orden, el régimen de 

funcionamiento de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones será el establecido 

en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, así como en las normas básicas 

del Capítulo II del Título IV de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa 

aplicable. 

 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 departamento 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 a los incluidos en el proyecto educativo del centro. c) Correcta aplicación 

de los criterios de calificación y promoción 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 vigente para la evaluación de la etapa. Asimismo, en relación al carácter de la 

evaluación al que se refiere el artículo 16.2 y a los procedimientos e instrumentos de evaluación, 

se valorará, en su caso, si existe discordancia entre los resultados de la calificación final obtenida 

en una materia y los obtenidos en el proceso de evaluación continua. La Comisión Técnica 

Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que considere pertinentes 

para la resolución del expediente.  

4. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular de 

la Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y 

que se comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente para su 

aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la Delegación 

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 académico y en el historial académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la 

oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro. 

 

F) Plan de atención a la diversidad del alumnado. 
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En este apartado nos regimos por lo establecido 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 y por 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 

Una necesidad prioritaria en un centro es la de poder ajustarse pedagógicamente a las distintas 

capacidades, necesidades e intereses que presentarán nuestros alumnos y alumnas.  

Actualmente, para este curso,  tenemos censados a 55 alumnos, de los cuales 19 son NEE, 29 

son DIA , 10 AACC y 12 son alumnos de compensatoria. 

En este ámbito, consideramos que para el presente curso escolar constituyen necesidades 

prioritarias la detección precoz de las dificultades de aprendizaje, así como la provisión de 

medidas de apoyo, refuerzo educativo y/o adaptación curricular, el seguimiento de estas 

medidas, la adecuada adscripción del alumnado a los distintos grupos y a las materias optativas 

que se ofertan en cada nivel, e incluso la exención de dicha materia a determinados alumnos 

que presenten un gran desfase curricular y la coordinación de la atención educativa al alumnado 

de PMAR en 2º y 3º. 

 

1. Objetivos 

Los objetivos, que con el presente plan, perseguimos para el presente curso son: 

 Contactar con el Equipo de Orientación Educativa para obtener información sobre 

aquellos alumnos/as con necesidades educativas especiales de carácter 

permanente que han sido atendidos por ellos, a lo largo de su escolarización en 

Primaria. Aspecto que se trabaja en el Programa de Tránsito. 

 Dar a conocer, a principios de cada curso escolar, a través de reuniones de equipos 

educativos, el alumnado que es objeto de alguna medida de atención a la diversidad, 

manteniendo actualizada la información durante todo el curso escolar. 

 Revisar las medidas educativas propuestas para los alumnos/as con necesidades 

educativas especiales con ACS, de cara a modificar aquellos aspectos que para el 

presente curso se viesen necesarios.  

 Registrar en séneca las ACNS, ACS y ACAI  del alumnado. 

 Evaluar al alumnado que nos viene de 6ºEP con indicios de que pueda presentar 

altas capacidades según Protocolo de Detección de Altas Capacidades. 

 Revisar las características y actuaciones llevadas a cabo con el alumnado del censo 

de NEAE del centro, con el fin de planificar la atención que más se adapte a sus 

características y evolución en el centro. 

 Colaborar en el proceso de elaboración de las Adaptaciones Curriculares que se 

precisen, incluidas las del alumnado diagnosticados de altas capacidades 

intelectuales. 
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 Coordinar el seguimiento y valoración de las Adaptaciones Curriculares que se estén 

llevando a cabo en el instituto. 

 Organizar los cauces necesarios para detectar las dificultades de aprendizaje del 

alumnado, en colaboración con el equipo educativo. 

 Fomentar en el centro, las medidas de atención a la diversidad, como adaptación a 

las necesidades, características e intereses de los alumnos y alumnas. 

 Contribuir a que haya un eficaz y contínuo intercambio de información, valoración 

y atención por parte de todo el profesorado, a las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos. 

 Colaborar con los distintos Departamentos, para las adaptaciones y/o concreciones 

de la programación que fuesen precisas. 

 Coordinar un fluido intercambio de información con las familias del alumnado 

objeto de medidas de atención a la diversidad a través de la tutoría individualizada 

y de este departamento de orientación. 

 Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del Centro, en 

todos aquellos aspectos que posibiliten la mejor respuesta a la atención a la 

diversidad del alumnado. 

2. Contenidos y actividades 

Los contenidos y actividades que se van a llevar a cabo a lo largo del presente curso, 

necesarios para la consecución de los objetivos anteriormente planteados, son: 

 Información y asesoramiento al E.T.C.P. y al profesorado que lo solicite, sobre las 

estrategias de carácter general de atención a la diversidad. 

 Información y asesoramiento al E.T.C.P. y al profesorado que lo solicite, y 

especialmente a aquellos que forman parte de los equipos educativos que atienden 

alumnado con adaptaciones curriculares significativas, sobre las estrategias de 

atención a la diversidad. Sin tratar de hacer una relación de las medidas de atención 

a la diversidad que establece la orden 25 de Julio de 2008 y de 14 de Julio de 2016, 

se emplean en el centro las que a continuación se citan : 

 

MEDIDA CARACTERÍSTICAS Y 

ALUMNADO 

RESPONSABLES Y 

EVALUACIÓN 

OPTATIVIDAD y 

MATERIAS DE 

DISEÑO PROPIO 

- El centro oferta asignaturas 

optativas propias con un marcado 

carácter práctico acomodándose a 

los intereses de todo el alumnado :  

1º ESO Francés 2º Idioma, 

Tecnología aplicada, Cambio 

Social y de Genero, Ampliación de 

Educación Física. 

2º ESO Francés 2º Idioma, 

Métodos de la Ciencia, Cambio 

- Son responsables de su 

planificación los Jefes de los 

Departamentos 

correspondientes, y de su 

aplicación y evaluación los 

profesores que la imparten. 

- Aquellas que son de diseño 

propio requieren de 

autorización por parte de la 

Delegación Territorial. 
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Social y de Genero, Taller de 

Instrumentales. 

3ºESO Refuerzo de 

Matemáticas, Refuerzo de Lengua, 

Informática, Cambio Social y de 

Genero, Francés 2º idioma, 

Cultura Clásica. 

 

PROGRAMA DE 

REFUERZO DE 

INSTRUMENTALES 

BÁSICAS 

- Programas de actividades 

motivadoras, relacionadas con 

contextos reales, que fomenten la 

resolución de problemas, el 

debate, el trabajo en equipo, que 

garanticen el aprendizaje básico de 

Lengua Castellana, 1ª Lengua 

Extrajera y Matemáticas. 

- Alumnado destinatario, 1º y 4º de 

ESO en algunas de las siguientes 

situaciones: 

1. Alumnado que no promociona 

de curso. 

2. Alumnado que procede de un 

programa de Mejora de 3º de ESO. 

3. Alumnado de nuevo ingreso en 

1º de Eso para el que se 

recomienda su ingreso en el 

programa previo informe. 

4. Cualquier otro alumno en el que 

se detecten dificultades a lo largo 

del curso. 

- El alumnado que curse el 

programa de refuerzo estará 

exento de la materia de libre 

configuración autónomica en 1º de 

ESO o de una materia específica 

en 4º de ESO. 

En 1º de ESO, consta de dos horas 

semanales, una dedicada al ámbito 

matemático, impartida por un 

profesor de ese departamento, y 

otra del área sociolingüístico 

impartida por un profesor del 

departamento de inglés. 

En 4º de ESO, consta de tres horas, 

una de matemáticas, otra de inglés 

y otra de lengua, asignadas a sus 

departamentos respectivos. 

 

El profesorado del centro que 

imparta estos programas 

realizará la evaluación de los 

mismos realizando un estudio 

de la evolución de los mismos, 

aunque no existirá calificación 

final.  

PROGRAMAS DE 

REFUERZO PARA 

LA 

RECUPERACIÓN 

DE APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS 

- Alumnado que promocione sin 

haber superado todas las materias 

del curso.  

- Su detalle se detalla en este 

proyecto educativo  en el apartado 

G). 

- En el caso de materias con 

continuidad en el curso 

siguiente, los responsables 

serán los profesores que 

impartan la materia 

correspondiente 

- En caso de no existir 

continuidad se podrá proponer 
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en función de la disponibilidad 

horaria que se haga cargo del 

seguimiento del programa el 

tutor de pendientes quedando 

su evaluación a cargo del Jefe 

de Departamento. En caso de 

no exisitir tutor de pendientes, 

el seguimiento lo realizará el 

tutor del grupo en 

coordinación con los Jefes de 

Departamento 

corresponientes. 

PLANES PARA EL 

ALUMNADO QUE 

NO PROMOCIONE 

DE CURSO 

- El alumnado que no promociones 

de curso será objeto de un 

seguimiento específico, sobre todo 

en aquellas materias que 

motivaron la repetición. 

- Se podrán proponer actividades 

de refuerzo, diseñadas para 

realizar un seguimiento del 

alumno, y el horario específico 

(PROA)  para ello en caso de que 

el alumno siga manteniendo 

dificultades en las materias que 

motivaron la repetición. 

- Profesorado que imparte la 

materia que motivo la 

repetición. 

- Profesorado que imparte las 

materias instrumentales 

básicas. 

- La evaluación de este plan se 

hará a través de los resultados 

del alumno en el año que 

repite. 

PROGRAMA DE 

MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y EL 

RENDIMIENTO 

- Programa con la finalidad de que 

el alumnado pueda cursar 4º de 

ESO por la vía ordinaria y obtener 

el título de graduado en ESO, 

dirigido a alumnos que presentan 

dificultades no achacables a la 

falta de esfuerzo.  

Alumnado destinatario: 

a) Haber repetido al menos un 

curso en cualquier etapa y no estar 

en condiciones de promocionar a 

segundo una vez cursado primero 

de Educación Secundaria 

Obligatoria. En este caso el 

programa se desarrollará a lo largo 

de los cursos segundo y tercero.  

b) Haber repetido al menos un 

curso en cualquier etapa y no estar 

en condiciones de promocionar a 

tercero una vez cursado segundo 

de Educación Secundaria 

Obligatoria. En este caso el 

programa se desarrollará sólo en 

tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos 

alumnos y alumnas que, habiendo 

cursado tercer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, no estén 

en condiciones de promocionar al 

cuarto curso, podrán incorporarse 

a un programa de mejora del 

1. Durante el primer ciclo de la 

etapa, en el proceso de 

evaluación continua, cuando 

el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado en 

cuanto al logro de los 

objetivos y la adquisición de 

las competencias que se 

establecen para cada curso, el 

equipo docente podrá 

proponer su incorporación al 

programa para el curso 

siguiente, debiendo quedar 

dicha propuesta recogida en el 

consejo orientador del curso 

en el que se encuentre 

escolarizado el alumno o la 

alumna, todo ello, sin 

perjuicio de lo establecido en 

el artículo 39.3.  

En el segundo trimestre se 

concretarán propuestas para el 

siguiente curso que serán 

refrendadas en la sesión de la 

última evaluación.  

2. En todo caso, la 

incorporación al programa 

requerirá el informe de 

evaluación psicopedagógica 

correspondiente del 

departamento de orientación 
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aprendizaje y del rendimiento para 

repetir tercer curso. 

El currículo de los programas de 

mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se organizará por 

materias diferentes a las 

establecidas con carácter general, 

y en el mismo se establecerán los 

siguientes ámbitos específicos 

compuestos por sus 

correspondientes elementos 

formativos: a) Ámbito lingüístico 

y social, que incluirá los aspectos 

básicos del currículo 

correspondiente a las materias 

troncales Geografía e Historia, y 

Lengua Castellana y Literatura.  

Esté ámbito tiene en nuestro 

centro, una carga lectiva de 8 horas 

en segundo y 7 en tercero. 

b) Ámbito científico-matemático, 

que incluirá los aspectos básicos 

del currículo correspondiente a las 

materias troncales Matemáticas, 

Biología y Geología, y Física y 

Química.  Contiene una carga 

horaria de 7 horas en segundo y 8 

en tercero. 

En función de la disponibilidad 

horaria disponible, se podrá optar 

por ampliar horario de los ámbitos 

en una hora. Según se establece en 

la Instrucción 9/2020 en caso de 

que se opte por la ampliación del 

incremento horario de los 

ámbitos, es necesario tener en 

cuenta diversas cuestiones:  

• El alumnado no cursará ninguna 

materia del bloque de asignaturas 

de configuración autonómica.  

• En los documentos de 

evaluación se utilizará el término 

“Exento”, en las casillas referidas 

a las materias en este apartado y 

el código “EX” en la casilla referida 

a la calificación de las mismas.  

• Se recomienda que en dicho 

incremento se lleven a cabo 

actividades que integren 

contenidos de los diferentes 

ámbitos. 

 

Asimismo, en función de los 

recursos de que disponga el centro, 

podrán establecer un ámbito de 

del centro docente, y se 

realizará una vez oído el 

alumno o la alumna y su padre, 

madre o persona que ejerza su 

tutela legal.  

3. A la vista de las actuaciones 

realizadas, y de las propuestas 

realizadas por el equipo 

docente, por mayoría simple,  

la persona que ejerza la 

jefatura de estudios adoptará 

la decisión que proceda, con el 

visto bueno del director o 

directora del centro docente. 
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lenguas extranjeras, en el que se 

incluirán los aspectos básicos del 

currículo correspondiente a la 

materia troncal Primera Lengua 

Extranjera.  

Además, los centros docentes, en 

función de los recursos de los que 

se disponga, podrán incluir en el 

ámbito científico-matemático los 

aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia 

específica Tecnología o bien crear 

un ámbito práctico para abordar 

dicho currículo.  

ADAPTACIONES 

NO 

SIGNIFICATIVAS 

- Se modifican elementos del 

currículo pero sin afectar a los 

objetivos ni criterios de 

evaluación. Se aplica cuando es 

desfase curricular es poco 

importante. 

 - Alumnado diagnosticado como 

Dia, Des. Alumnado que se 

incorpora tardíamente al sistema 

educativo 

- Podrán ser grupales. 

- Sólo podrán realizarse para 

alumnos censados en Séneca 

- Serán propuestas y 

elaboradas por el equipo 

docente del alumno, bajo la 

coordinación del tutor del 

grupo y con el asesoramiento 

del departamento de 

orientación. 

-La evaluación de las 

adaptaciones se llevará a cabo 

a través de los resultados del 

alumno según los criterios de 

evaluación propuestos ya que 

estos no se modifican. 

ADAPTACIONES 

SIGNIFICATIVAS 

- Irán dirigidas al alumnado con 

necesidades educativas especiales, 

con discapacidad, modificando los 

objetivos y criterios de evaluación 

del currículo. 

- Requerirán de una evaluación 

psicopedagógica previa realizada 

por el E.O.E. o por departamento 

de Orientación, que incluirá el 

diagnóstico de la discapacidad o 

trastorno grave de conducta y la 

valoración del nivel de 

competencia curricular. 

- El responsable de su 

elaboración será el 

profesorado especialista en 

educación especial, con la 

colaboración del profesorado 

del área o materia 

correspondiente. 

- Su aplicación será 

responsable del profesor del 

área o materia 

correspondiente, con la 

colaboración del profesorado 

de educación especial. 

- La evaluación será 

responsabilidad compartida 

del profesorado que las 

imparte y del profesor de 

apoyo.  

- Las decisiones sobre la 

evaluación de las adaptaciones 

curriculares y la promoción y 

titulación se realizarán de 

acuerdo a los objetivos fijados 

en la adaptación y será 

realizada por el quipo docente 

oído el departamento de 

orientación. 

APOYOS EN 

GRUPOS 

Se produce en la libre disposición 

de 1º de ESO, en función de la 

Profesorado que imparte 

Lengua y Matemáticas en 1º 
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ORDINARIOS CON 

UN SEGUNDO 

PROFESOR 

DENTRO DEL 

AULA 

disponibilidad de recursos del 

centro asignadas respectivamente 

a Lengua e Inglés. Todo el 

alumnado de 1º de ESO. 

de ESO junto con aquellos 

profesores en los que así se 

contempla en su horario. La 

evaluación de esta medida se 

lleva a cabo a través de los 

resultados en las materias de 

Lengua y Matemáticas. 

Programación de 

actividades para las 

horas de libre 

disposición de los 

cursos primero,  

segundo y tercero 

de la educación 

secundaria 

obligatoria 

En primero de ESO las horas de 

libre disposición se encuentran 

asignadas a la mejora de la 

comprensión lectora y de la lengua 

extranjera respectivamente. Estas 

materias en ningún caso supondrán 

un aumento en la carga lectiva de 

las materias de Lengua e Inglés, 

sino que comprenderán 

actividades motivadores y 

relacionas con la vida cotidiana 

según establecen las instrucciones 

13/2019. 

En tercero de ESO la hora de libre 

disposición se encuentra asignada 

a la mejora de competencias 

lingüísticas. 

 

 

 Información y/o asesoramiento para aquel profesorado del centro que lo solicite 

sobre las diferentes modalidades de integración para alumnos con NEAE. 

 Revisión del material bibliográfico referente a la atención a la diversidad en el centro 

(informes, cuestionarios, material específico, etc.) 

 Detección a través de los equipos educativos y la tutoría de alumnado con 

necesidades educativas. 

 Participación en la valoración psicopedagógica de todos aquellos alumnos y alumnas 

que pudiesen proponerse para Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, 

Formación Profesional Básica o adaptaciones curriculares significativas. 

 Diseño de un proceso de recogida de datos del alumnado del centro que sea útil a 

las tutorías, al resto del profesorado y a este departamento.  

 Coordinación de la elaboración, seguimiento y valoración de las Adaptaciones 

Curriculares Significativas. 

 Coordinación de la organización, seguimiento y valoración de las medidas de 

refuerzo educativo y adaptaciones curriculares no significativas que pudiesen 

establecerse. 

 Coordinación de la elaboración de material para trabajar con el alumnado que 

precise adaptaciones curriculares. 

 Atención individualizada a alumnos y alumnas desde el Departamento de 

Orientación en coordinación con el tutor o tutora. 
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 Atención individualizada a padres y madres o tutores/as de alumnos/as en 

coordinación con el tutor o tutora. 

 Coordinación de la información a padres y madres sobre la atención a la diversidad 

y las medidas existentes para que puedan orientar a sus hijos/as y/o tomar 

decisiones sobre sus posibilidades. 

 Coordinación con el AMPA del Instituto para favorecer la atención a la diversidad.  

 Coordinación de los recursos humanos que se precisen para llevar a cabo la atención 

a la diversidad: Equipo de Orientación Educativa de la zona, Servicios Sociales del 

Ayuntamiento e Instituciones de la zona que puedan aportar algún tipo de 

información y/o colaboración en este ámbito. 

 Establecimiento de herramientas con intención de preservar la salud física y 

emocional de todos los agentes que intervienen en el sistema educativo en 

situaciones de confinamiento o de estress causadas por la situación de emergencia 

sanitaria COVID-19. 

 

3 Evaluación del plan de atención a la diversidad 

La evaluación del presente plan se hará a través de: 

 Valoración continua, en las reuniones semanales con los tutores, de las medidas 

establecidas de atención a la diversidad en los distintos grupos-clase. En las citadas 

reuniones, se valorará tanto las medidas adoptadas, como la posible revisión de las 

mismas, de cara a la consecución de los objetivos del presente plan. 

 

 Reuniones de Departamento. El seguimiento de las adaptaciones curriculares 

significativas y no significativas, será igualmente continuo, para que éstas sean 

efectivas. 

 

 Reuniones de equipos educativos cuando sean necesarias para hacer el seguimiento 

de alguna medida de atención a la diversidad.  

 

 De forma paralela se evaluará el Plan de Atención a la Diversidad en su conjunto, 

para arbitrar posibles medidas de cara al presente y próximo curso. 

 

 

G) La organización de las actividades de recuperación para el 

alumnado con materias pendientes de evaluación positiva. 
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El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de 

refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa.  

-En las materias de continuidad, se vinculará la superación del programa a los resultados de la 

materia del curso superior; el profesorado que imparta dicha materia valorará el grado de 

consecución de los objetivos del curso anterior a lo largo del curso, en función del desarrollo de 

los bloques de contenidos relacionados con el curso anterior. En el caso de que el desarrollo del 

curso indique que el alumnado no va alcanzar los objetivos del curso anterior, se le facilitarán los 

materiales necesarios para desarrollar el programa. Las programaciones didácticas de estas 

materias establecerán las medidas de este programa. 

 

-Para las materias sin continuidad, la Jefatura de Estudios podrá nombrar a un/a tutor/a de 

materias pendientes que realizará el seguimiento del programa establecido para cada materia. 

En caso de que no exista debido a las necesidades del servicio el seguimiento será llevado a cabo 

por el tutor del grupo en coordinación con el Jefe de Departamento corresponiente. 

 

En cualquier caso, las familias serán informadas de dicho plan de recuperación a principio de 

curso. Esta comunicación se llevará a cabo a través de iPasen, solicitando acuse de la recepción 

del mensaje. En aquellos casos en los que no se tenga constancia fehaciente de la recepción del 

mensaje se llevará a cabo en formato papel o telefónocamente. Las familias serán informadas 

además de que la evolución del alumnado no está siendo el adecuado en materias de 

continuidad y de la entrega, por tanto, de material específico para la superación de la materia 

pendiente en el mismo instante en que este hecho se produzca. Además, se informará una vez 

al trimestre de la evolución del alumnado en el boletín de calificaciones o iPasen, según el medio 

que utilice la familia para consultarlas. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización 

del curso podrá concurrir a la convocatoria extraordinaria en septiembre. A tales efectos, el 

profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos 

y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación si las hubiere.  

 

Atención al alumnado 

Durante la vigencia del programa, el alumno que así lo requiera será atendido y asesorado de 

forma personalizada por el profesor responsable, procurándose en todo caso que las eventuales 
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consultas se realicen preferentemente en horario de clase y, a ser posible, en el marco de la 

asignatura correspondiente. 

En caso de materias que no sean de continuidad, el alumno contará con la ayuda de un tutor de 

pendiente o del tutor del grupo en su defecto para valorar el progreso y canalizar las dudas al 

Jefe del Departamento. En caso de que el progreso no sea adecuado, dará parte ello a las familias 

a través de iPasen. 

Estrategias y procedimientos de evaluación. 

4.1 Para obtener calificación positiva en la asignatura pendiente, el alumno deberá seguir 

un programa práctico que aquí se ha descrito, y en el caso de que el Departamento así lo 

determine, realizar además una prueba escrita. 

4.2 En caso de que el alumno precisara de material complementario en materias de 

continuidad por no ser suficiente su evolución en la materia del curso actual, o en materias que 

no presentan continuidad en el curso siguiente, el Departamento fijará un plazo razonable para 

la entrega definitiva de todo el material, sin que en ningún caso tal fecha pueda ser posterior al 

31 de mayo de cada curso.  

En caso de duda o de haberse detectado alguna anomalía en el desarrollo del mismo, la 

observación directa, personal y diaria del profesor a lo largo del curso podrá constituir un criterio 

suficientemente autorizado para dictaminar si las competencias, objetivos y contenidos 

establecidos han sido alcanzados con éxito y si procede, en consecuencia, evaluar positivamente 

el trabajo práctico presentado.   

En el supuesto de que el alumno obtuviese una calificación negativa en su trabajo práctico de 

recuperación, el Departamento valorará oportunamente las circunstancias concurrentes (si el 

trabajo presenta tales anomalías y/o deficiencias en su realización que no permiten emitir un 

dictamen favorable; si ha sido presentado fuera de plazo; o si ni siquiera lo ha sido),  se le 

convocará a una prueba específica en convocatoria ordinaria y de no superarla se le convocará 

a la prueba extraordinaria de septiembre. 

4.3. La remisión del alumno a la prueba extraordinaria de septiembre no le exime en ningún 

caso de la obligación de presentar el pertinente trabajo de recuperación en la fecha de la 

convocatoria, entendiéndose, a tal efecto, que el trabajo práctico constituye una parte 

consustancial a la misma y, por ende, requisito indispensable para obtener una calificación 

positiva. 
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Una relación pormenorizada de los objetivos y contenidos no alcanzados será entregada a 

final del periodo ordinario en un informe individualizado y por escrito a todos aquellos alumnos 

que tengan que presentarse necesariamente a la evaluación extraordinaria de septiembre.   

 

 

H) Plan de orientación y acción tutorial. 
 

1. Introducción 
 

En el marco general de la legislación vigente y del Plan de Centro se inscribe el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial como el documento donde se recogen las acciones planificadas y 

dirigidas al desarrollo académico en su dimensión personal, vocacional y de atención a la 

diversidad.  

La orientación escolar constituye un importante factor de calidad de nuestro sistema educativo 

y está implícita en toda labor educativa. En este sentido, la orientación ha de ser una labor 

compartida, que nazca del trabajo cooperativo entre los distintos profesionales y agentes 

educativos. 

A la vista de las conclusiones extraídas de la Memoria Final correspondiente al curso pasado, así 

como del análisis de la situación inicial a comienzos de curso, se elabora el Plan Anual de 

Orientación y Acción Tutorial, como concreción de la acción orientadora para el presente curso. 

Pretende ser éste un instrumento útil, realista y compartido por toda la comunidad educativa, 

a la vez que flexible, capaz de adaptarse a aspectos imprevistos que puedan surgir durante su 

aplicación.  

Pretendemos dar continuidad este curso a las líneas de trabajo emprendidas en cursos 

anteriores, incluyendo las mejoras propuestas en la Memoria del curso pasado y los cambios 

derivados de la legislación 

Para el presente curso el centro queda estructurado con los siguientes niveles  y números de 

grupos. 

 ETAPA      NIVEL  Nº GRUPOS 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

      1º 

      2º 

      3º 

      4º 

      4 

      4 

      4 

      3 

PMAR       2º 

      3º 

      1 

      1 
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BACHILLERATO      1º 

     2º 

      2 

      2 

AULADE APOYO        1 

AULA ESPECÍFICA        1 

 

Los grupos de 3º y 4º ESO, debido al Covid y siguiendo las modalidades expuestas en la  

legislación vigente se ha procedido ha establecer dos turnos. 

 

 

2.Objetivosgenerales del plan de actuación del departamento de orientación.  
 

Con respecto al centro: 

 

Coordinar la elaboración , realización y evaluación del POAT del centro, contando con la 

colaboración de los tutores y partiendo de los intereses y necesidades de los diferentes grupos 

de alumnos/as. 

 

Coordinar la atención educativa de los alumnos /as con necesidades específicas de apoyo 

educativo y sin ellas , a través de las reuniones recogidas en el programa de tránsito según 

Instrucción del 13/2019 del 27 de Junio  del 2019 de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para 

los centros que imparten ESO para el curso 2019/2020. 

 

Fomentar la cooperación del centro con las instituciones sociales, laborales y culturales del 

entorno con el objeto de potenciar la labor orientadora en el centro. 

 

Potenciar la relación y comunicación entre familias y comunidad educativa. 

 

Crear un marco de actuaciones que facilite  el trasvase de información acerca de los alumnos/as, 

dirigido tanto a las familias como al profesorado y al equipo directivo del centro. 

 

 

Con respecto al Alumnado. 
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Contribuir al conocimiento de las aptitudes e intereses de cada alumna o alumno para orientarle 

en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y personales. 

Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos, mediante las 

oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas. 

Resaltar los aspectos orientadores de la educación para la vida. 

Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad, el sistema de 

valores y de la progresiva toma de decisiones que ha de ir adoptando a lo largo de la vida. 

Prevenir y asistir las dificultades de aprendizaje, evitando en lo posible, el abandono, el fracaso 

y la inadaptación escolar. 

Informar al alumnado sobre el sistema de Becas y ayudas para el estudio. 

Ayudar al alumnado a integrarse de forma óptima en el centro educativo. 

 

Con respecto a los docentes. 

 

Coordina y colaborar con los distintos departamentos en la elaboración de las Adaptaciones 

Curriculares que se estimen necesarias, así como de cualquier medida de atención a la 

diversidad que requiera el alumnado. 

Orientar en relación con actividades y procesos de evaluación y promoción. 

Coordinar, orientar y apoyar al profesorado en sus actividades de orientación y tutoría y 

ofrecerle un soporte técnico para las mismas. 

Asesorar a los tutores en la elaboración de sus programaciones de tutoría. 

 

 

Con respecto a la familia. 

 

Promover la cooperación de la familia en el centro para una mayor eficacia y coherencia en la 

educación de sus hijos, realizándolas vía telefónica, online o presencial guardando las medidas 

de seguridad. 

Informar a los padres del alumnado de nuevo ingreso de la existencia del Departamento de 

Orientación y de sus funciones. 

Favorecer la participación de los padres en actividades complementarias y extraescolares. 
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Con respecto a otras instituciones. 

 

Contactar y colaborar con otras instituciones de la localidad : Ayuntamiento, Diputación, 

Servicios Sociales,.. 

 

Pedir colaboración, asesoramiento y materiales al Centro del Profesorado de la zona , según se 

demande la necesidad 

 

 

3. Composición del departamento de orientación. 
 

En el presente curso escolar el Departamento de Orientación está constituido por: 

Orientadora / Jefe del Departamento: María del Mar Limón Perea. 

Maestros de Pedagogía Terapéutica: Jesús Santos Huete. 

Tutora del AEEE: Susana Martín Durán. 

Se adscriben al Departamento de Orientación: 

Educadora Social: Leticia Domínguez Marcos. 

Monitora de Educación Especial (Compartida con el CEIP Manuel Orellana). Susana. 

 

 

4. Bloques de contenidos 
 

4.1 Plan de acción tutorial. 

 

La acción tutorial, entendida como la actividad orientadora coordinada por la orientador del 

centro y ejercida por los tutores y tutoras se vertebrará en torno a los siguientes ejes:  

 Enseñar a ser persona: lo que se va a hacer para ayudar a los alumnos/as en la 

construcción de su identidad personal. 

 Enseñar a convivir: lo que se va a hacer para desarrollar en los alumnos/as las 

capacidades y habilidades sociales para una adecuada convivencia. 

 Enseñar a pensar: lo que se va a hacer para mejorar la capacidad para aprender a 

aprender de los alumnos/as. 

 Enseñar a decidirse: lo que se va a hacer para mejorar la capacidad para aprender a 

tomar decisiones. 
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El Departamento de Orientación coordina la elaboración y desarrollo del Plan de Acción Tutorial 

del centro como marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la 

organización y funcionamiento de las tutorías. Asesora a cada tutor o tutora para que, siguiendo 

las líneas generales marcadas, elabore y desarrolle la programación de actividades de acción 

tutorial adecuadas a las necesidades de su grupo de alumnos/as. Contribuirá, así mismo, al 

desarrollo de las programaciones de las tutorías asesorando a los/as tutores/as en sus funciones 

bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios. 

La acción tutorial se desarrolla de forma paralela a la acción docente. Programaremos dos tipos 

de actividades específicas para la hora de tutoría lectiva: 

 Las actividades que desarrollará el tutor/a con sus alumnos/as. 

 Las actividades que desarrollarán distintas personas y/o colectivos externos al centro 

Los objetivos que guían dicha acción tutorial son los siguientes: 

 Establecer los cauces adecuados para la valoración inicial del alumnado. 

 Valoración de los datos obtenidos a través de cuestionarios, entrevistas, trabajos, etc. 

en necesidades educativas. 

 Coordinar el ajuste de las programaciones de los distintos departamentos a cada grupo-

clase en concreto. 

 Coordinar el seguimiento y evaluación del alumnado, como proceso continuo y 

formativo, por el equipo educativo. 

 Potenciar la figura del tutor/a de grupo como persona que coordina la actuación del 

equipo educativo, constituyéndose así, en un referente de ayuda y orientación para sus 

alumnos/as. 

 Procurar la progresiva integración de la orientación vocacional y profesional en las 

distintas áreas curriculares. 

 Organizar y potenciar el trabajo en las horas de tutoría, de forma que se abarquen todos 

los objetivos propuestos con el alumnado en el presente plan. 

A nivel estructural contamos con un aula para cada grupo-clase con pizarras digitales que 

permite proyecciones y aula de informática. 

A continuación reseñamos aquellas instituciones, organismos y asociaciones, con las que el 

centro mantiene una colaboración estable. 

 Centro de Salud y UPS de zona, para programas y actuaciones en materia de Salud. 

Participan en el Plan Forma Joven. 

 Proyecto Cantera del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal. Para el alumnado de 1º y 

2º, sobre habilidades sociales. 

 Servicios especializados (USMI, UTS, etc.) para derivación de los casos pertinentes. 

 Servicios Sociales del Ayuntamiento, Punto de Información a la Mujer y Área de 

Juventud del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal organizando actividades y talleres 

de temáticas diversas: coeducación, prevención de la violencia de género, información 

sobre el cáncer de útero, hábitos alimenticios saludables y prevención de patologías 

(anorexia y bulimia), prevención de consumo: telefonía, internet, comercio electrónico 
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y redes sociales, prevención de alcohol, tabaco y otras drogas, educación afectivo-

sexual, educación vial, etc. 

 

Se desarrollan actividades enmarcadas dentro del Plan de igualdad: 

El centro sigue este curso con  la coordinación local en violencia de género con las diferentes 

instituciones con intervención en el municipio.  

Talleres contra la violencia de género. 

Celebración de día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, que incluye una salida a la plaza del Ayuntamiento, con la lectura de un manifiesto 

contra la violencia de género. 

El departamento de orientación sigue llevando este curso la coordinación del proyecto de 

Escuela Espacio de Paz, con lo que se llevarán a cabo distintas actividades para desarrollar dicho 

proyecto en el centro. 

Celebración del día de la Paz el 30 de Enero. 

Celebración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mediante actividades en horario 

de tutoría.  

Desarrollo del programa de Forma Joven en todos los cursos del centro. 

Desarrollo del programa Aprender a Sentir para los grupos de 3ºESO. 

Taller de educación en valores mediante el Proyecto Cantera, para los cursos 1º y 2º de ESO, en 

colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento. ( estamos a la espera de confirmar el 

desarrollo del proyecto este año en el centro) 

 

 

4.1.1 Programaciones por niveles. 

 

La acción tutorial se concreta de acuerdo con la normativa vigente. Cada tutor/a realizará una 

programación anual que contemplará sus actuaciones. El Departamento de Orientación 

asesorará en dicha programación estableciendo una coherencia entre niveles, para ello ha 

elaborado una propuesta de la misma.  

Con anterioridad a la programación se ha realizado un análisis de la realidad del alumnado que 

se atiende en los diversos grupos. Se comenzó con un cuestionario cumplimentado por el 

alumnado (Registro Individual de la Tutoría). El objetivo es conocer el contexto y las 

características individuales del alumnado que se atiende. Seguidamente, se analiza 

detalladamente cada grupo gracias a la Síntesis del Registro Individual de la Tutoría. Ese análisis 

y permitirá ajustar las actuaciones de los niveles.  
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Estas programaciones siempre estarán sujetas a las demandas y necesidades del grupo. Es por 

tanto, lo que aquí se presentan, unas líneas generales a seguir por cada uno de los niveles 

educativo; nunca una programación cerrada. 

Se intervendrá desde la perspectiva del trabajo en la hora semanal de tutoría como un espacio 

para el análisis y la reflexión sobre el proceso de aprendizaje. La  orientadora presenta un 

modelo de programación que servirá de base para la confección de la Programación anual de 

ese espacio y ese tiempo escolar. A lo largo del año asesorará en su seguimiento y revisión. 

Se establece una programación de las actividades de tutoría que conforman la propuesta inicial. 

Esta propuesta se ha consensuado en las reuniones de tutorías de finales de septiembre y 

principios de octubre a la vista del análisis y síntesis de los cuestionarios de Registros 

Individuales del alumnado y podrán ir modificándose a lo largo del curso debido al carácter 

personalizado de la misma, ya que la tutoría es un espacio abierto para que el alumnado pueda 

expresar sus dificultades. Estas actividades son pues una manera de dinamizar las dificultades 

que el alumnado pueda encontrar a lo largo de su escolarización, y deben ser entendidas como 

orientaciones y sugerencias para que el alumnado encuentre en la tutoría un espacio donde 

dialogar y construir las cuestiones que le van surgiendo, de carácter académico, salud, lazo 

social, etc.  

Seguidamente exponemos dichas programaciones consensuadas en las reuniones de tutorías: 

1º Curso de ESO: 

 

1er T Actividades 1º ESO 

Se
p

ti
em

b
re

 

Conocimiento previo del alumnado del nivel con dificultades. 

Plan de Acogida del alumno de nuevo ingreso. 

Recepción del alumnado. 

Presentación de la tutoría lectiva y de las funciones coordinadas con el departamento 

de orientación. 

Dinámicas de grupo para el conocimiento del alumnado. 

Cuestionario de Registro individual de tutoría a cumplimentar por cada alumno/a. 

Analizar y sintetizar el registro individual de tutoría a cumplimentar por el tutor o tutora.  

O
ct

u
b

re
 

Organizamos el curso. Planifico mi horario de estudio. Caso práctico. 

Organizamos el curso. Cuestionario de técnicas y hábitos de estudios 

 Comienzo del programa Cantera. 

Elección de delegado. Repaso de características de un delegado/a de clase. 

Técnicas de estudio. Velocidad lectora.  

Celebración del Día Internacional de la alimentación. 

Técnicas de estudio interactivas. 

Técnicas de estudio: mejoramos la lectura II. N
o

vi
em

b
re

 

Analizar la marcha del grupo. Derechos y deberes del alumnado. 

Programa : Aprendo a Estudiar. 

Actividad para la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer (25N). 

D
ic

ie
m

b
re

 Día de la Constitución. 

Análisis y evaluación del primer trimestre. 
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2º T Actividades 1º ESO 

En
er

o
 

Sesión de post-evaluación. Comunicar las decisiones del equipo educativo. 

Proyecto Cantera. 

Ejercitar la técnica de subrayado y el esquema. 

Celebrar día de la Paz. 

 

 

Fe
b

re
ro

 

Proyecto Cantera. 

Programa Aprendo a Estudiar 2. 

Organización del grupo: ¿Cómo va el grupo?. Resolución de Conflictos. 

Proyecto Cantera. 

Charla sobre el Tabaquismo. 

M
ar

zo
 

Proyecto Cantera. 

21 de marzo : Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

Actividades del proyecto Escuela Espacio de Paz. 

Análisis segundo trimestre. 

Entrega de notas. 
 

3er T Actividades 1º ESO 

A
b

ri
l 

Sesión de post-evaluación. Comunicar las decisiones del equipo educativo. 

4 de abril: Día mundial de la salud. 

Proyecto Cantera. 

Orientación Académica . 

M
ay

o
 

Proyecto Cantera. 

Programa de prevención de la violencia entre iguales: Cuento de Adolfo. 

Alimentación: prevención de enfermedades psico-alimenticias. 
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Ju
n

io
 

Resumimos el curso. 

Análisis tercer trimestre. 

Entrega de notas. 

 

2º Curso de ESO. 

1er T Actividades 2º ESO 

Se
p

ti
em

b
re

 

Conocimiento previo del alumnado del nivel con dificultades. 

Acogida de los alumnos. Recepción del alumnado. 

Presentación de la tutoría lectiva y de las funciones coordinadas con el departamento 

de orientación. 

Dinámicas de grupo para el conocimiento del alumnado. 

Cuestionario de Registro individual de tutoría a cumplimentar por cada alumno/a. 

Analizar y sintetizar el registro individual de tutoría a cumplimentar por el tutor o 

tutora. 

O
ct

u
b

re
 

Organizamos el curso. Planifico mi horario de estudio. Caso práctico. 

Organizamos el curso. Cuestionario de técnicas y hábitos de estudio. 

Programa : Aprendo a estudiar. 

Comienzo programa Cantera. 

Elección de delegado. Repaso de características de un delegado/ade clase. 

Técnicas de estudio. Velocidad lectora.  

Celebración del Día Internacional de la alimentación. 

Técnicas de estudio interactivas. 

Técnicas de estudio: mejoramos la lectura II. 

N
o

vi
em

b
re

 

Analizar la marcha del grupo. Derechos y deberes del alumnado. 

Todos tenemos un sitio en la casa de la convivencia. 

Actividad para la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer (25N). 

 

D
ic

ie
m

b
re

 

Autoevaluación. 

Actividades del programa Escuela Espacio de Paz. 

Análisis y evaluación del primer trimestre. 

Programa Cantera. 

 

2º T Actividades 2º ESO 
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En
er

o
 

Sesión de post-evaluación. Comunicar las decisiones del equipo educativo. 

Programa Cantera. 

Ejercitar la técnica de subrayado y el esquema. 

Celebración del día de la Paz. 

Charla sobre el tabaquismo. 

Fe
b

re
ro

 

Programa Cantera. 

Organización del grupo: ¿Cómo va el grupo? 

Proyecto Cantera. 

Trabajamos la Paz. 

M
ar

zo
 

Programa Cantera. 

21 de marzo: Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

Análisis segundo trimestre. 

Entrega de notas. 

 

3er T Actividades 2º ESO 

A
b

ri
l 

Sesión de post-evaluación. Comunicar las decisiones del equipo educativo. 

4 de abril: Día mundial de la salud. 

Orientación académica; Pensando en el mañana. 

Programa Cantera. 

 

M
ay

o
 

Programa Cantera. 

Orientación académica. 

Alimentación: prevención de enfermedades psico-alimenticias. 

Ju
n

io
 

Resumimos nuestro curso. 

Análisis tercer trimestre. 

Entrega de notas. 
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3er Curso de ESO 

1er T Actividades 3º ESO 
Se

p
ti

em
b

re
 

Conocimiento previo del alumnado del nivel con dificultades. 

Acogida de los alumnos. Recepción del alumnado. 

Presentación de la tutoría lectiva y de las funciones coordinadas con el departamento de 

orientación. 

Dinámicas de grupo para el conocimiento del alumnado. 

Cuestionario de Registro individual de tutoría a cumplimentar por cada alumno/a. 

Analizar y sintetizar el registro individual de tutoría a cumplimentar por el tutor o tutora. 

O
ct

u
b

re
 

Organizamos el curso. Planifico mi horario de estudio. Caso práctico. 

Organizamos el curso. Cuestionario de técnicas y hábitos de estudio. 

Elección de delegado. Repaso de características de un delegado/ade clase. 

Técnicas de estudio. Velocidad lectora.  

Celebración del Día Internacional de la alimentación. 

Trabajamos los valores. 

Como prevenir el Bullying. 

Comienzo del Programa Aprender a Sentir. 

N
o

vi
em

b
re

 

Analizar la marcha del grupo. Derechos y deberes del alumnado. 

Actividad para la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer (25N). 

D
ic

ie
m

b
re

 Celebración del día internacional de personas con minusvalía 

Análisis y evaluación del primer trimestre 
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2º T Actividades 3º ESO 

En
er

o
 

La post-evaluación. 

Taller de prevención alcohol y drogas. 

Plan Forma Joven. 

Celebración día de la Paz. 

Fe
b

re
ro

 

Organización del grupo: ¿Cómo va el grupo? 

7 de marzo: Día internacional de la mujer.  

Orientación académica: mis destrezas y habilidades. 

Plan Forma Joven. 

Charla sobre el tabaquismo. 

M
ar

zo
 

Orientación académica: profesiones y personalidad. 

21 de marzo: Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

Preparación de la evaluación. 

 

  

3er T Actividades 3º ESO 

A
b

ri
l 

La post-evaluación. 

4 de abril: día mundial de la salud. 

La marcha del grupo: ¿Cómo va el curso? 

M
ay

o
 

Actividad del agua (recuerdo del día mundial del agua). 

Cinefórum: El circo de las mariposas. 

La alimentación: prevención de enfermedades psico-alimenticias. 

Ju
n

io
 

Cinefórum: Cadena de favores. 

Análisis tercer trimestre. 

Entrevistas con los padres y entrega de notas.  
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4º Curso de ESO: 

1er T Actividades 4º ESO 

Se
p

ti
em

b
re

 

Conocimiento previo del alumnado del nivel con dificultades. 

Acogida de los alumnos. Recepción del alumnado. 

Presentación de la tutoría lectiva y de las funciones coordinadas con el departamento 

de orientación. 

Dinámicas de grupo para el conocimiento del alumnado. 

Cuestionario de Registro individual de tutoría a cumplimentar por cada alumno/a. 

Analizar y sintetizar el registro individual de tutoría a cumplimentar por el tutor o 

tutora. 

O
ct

u
b

re
 

Organizamos el curso. Planifico mi horario de estudio. Caso práctico. 

Organizamos el curso. Cuestionario de técnicas y hábitos de estudio. 

Elección de delegado/a. Repaso de características de un delegado/a de clase. 

Técnicas de estudio. Velocidad lectora. 

Celebración del Día Internacional de la alimentación  

Técnicas de estudio interactivas. 

Técnicas de estudio: mejoramos la lectura II. 

N
o

vi
em

b
re

 

Analizar la marcha del grupo. Derechos y deberes del alumnado. 

Forma Joven. 

Actividad para la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer (25N). 

Actividades del programa Espacio Escuela de Paz. 

D
ic

ie
m

b
re

  

Análisis y evaluación del primer trimestre 

  

  



  

 

85 

 

 

2º T Actividades 4º ESO 

En
er

o
 

Sesión de post-evaluación. 

Taller prevención alcohol y drogas 

Taller de prevención alcohol y drogas 

Orientación académica y profesional (cuadernillo impartido por el orientadora) 

Celebración día de la Paz. 

Fe
b

re
ro

 

Orientación académica y profesional (impartido por la orientadora) 

Charla sobre el tabaquismo. 

M
ar

zo
 

Orientación académica y profesional (impartido por la orientadora) 

21 de marzo: Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

Preparación de la sesión de evaluación. 

Sesión de evaluación y entrega de notas. 

  

3er T Actividades 4º ESO 

A
b

ri
l 

La post-evaluación. 

4 de abril: día mundial de la salud. 

La marcha del grupo: ¿Cómo va el curso?. 

Charla sobre Educación Sexual. 

 

M
ay

o
 

Actividad del agua(recuerdo del día mundial del agua) 

La alimentación: prevención de enfermedades psico-alimenticias. 

Charla sobre papiloma humano. 

Ju
n

io
 

Cinefórum: Cadena de favores. 

Análisis tercer trimestre. 

Entrevistas con los padres y entrega de notas.  



  

 

86 

 

 

Somos conscientes que debido a que los grupos de 3º y 4º de la ESO en la hora de tutoría asisten 

cada día la mitad de la clase, origina que para trabajar una temática empleemos dos sesiones , 

lo que origina que no se cumpla la temporización. 

Los diferentes contenidos y actividades, se tratarán adecuándolos en cada caso al nivel del grupo 

de alumnos/as y a sus necesidades.  

La coordinación de los/as tutores/as de Enseñanza Secundaria Obligatoria, se realizará 

semanalmente. Las tutorías tienen marcado, como hemos mencionado, una hora destinada a 

estas reuniones de coordinación con el orientador y, en su caso, con otros miembros del 

Departamento. 

Estas horas corresponden a: 

1º ESO: Miércoles a 5ª hora. 

2º ESO: Jueves  a 5ª hora. 

3º ESO: Viernes  a 4ª hora. 

4º ESO: Viernes a 3ª hora.  

La coordinación de los/as tutores/as de Bachillerato se realizará siempre que sea necesario en 

el horario de recreo, ya que no existe una hora fijada en el horario de mañanas. 

 

4.1.2 Tutoría del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento  

La intervención educativa en estas tutorías, estará guiada siempre por una metodología activa 

que procure la reflexión del alumnado sobre su situación particular y la participación. Además 

buscará la actividad divergente y creativa, presentándose de la forma más interesante posible. 

Procuraremos la implicación de las familias a dos niveles: 

Conocimiento de dichas familias por medio del desarrollo de entrevistas personales o vía 

telefónica. 

Implicación de las familias en la tarea educativa de sus hijos/as proporcionándoles orientaciones 

y también documentos que puedan resultarles de utilidad en dicha tarea.  

Participación de las mismas en el ámbito educativo, animándolas a asistir a las actividades 

abiertas a la comunidad educativa y también procurando su intervención y colaboración en los 

horarios de tutorías exponiendo aportando sus experiencias laborales que sean útiles a sus 

hijos/as y compañeros/as.  

Es imprescindible, en estas tutorías aún más, conceder gran importancia a todo lo relacionado 

con las técnicas de trabajo intelectual; ya que si son importantes para todos el alumnado, más 

aún para los que cursen este programa que busca la mejora del aprendizaje y el rendimiento. 

Se buscará además que el tratamiento de las estrategias de estudio se concrete en las 

situaciones particulares de cada alumno o alumna, que les haga reflexionar sobre sus 

experiencias concretas y que les sirva para tomar una decisión responsable sobre las medidas 
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individuales a adoptar. Partimos de la premisa que las estrategias y técnicas de trabajo individual 

deben basarse en el análisis individualizado y que tienen sentido respecto de las situaciones 

particulares y la realidad de las materias que se cursan y en las que deben incardinarse como un 

proceso de trabajo.  

Las actividades de la tutoría de PMAR se llevarán a cabo en la hora específica de tutoría asignada 

en el horario de estos alumnos y alumnas que seguidamente se expone: 

 

GRUPO Horario 

PMAR 2º Martes, 13:30 a 14:30 

PMAR 3º Miércoles de 13:30 a 14:30 

 

Si fuese necesario se cambiarían las actividades previstas para adaptarlas a las necesidades del 

alumnado. Se prevén también actividades para el refuerzo de contenidos de base, haciendo 

especial énfasis en lo relativo a técnicas de estudio y aspectos afectivos que inciden en un 

desarrollo académico adecuado, siempre en coordinación con los profesores y profesoras de los 

ámbitos. 

Este curso el centro cuenta con dos grupos de PMAR; uno en segundo y otro en tercero. La 

tutoría específica para el presente curso se trabajará de acuerdo a la siguiente programación:  
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PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA PARA 2º DE PMAR 

1er T PMAR DE 2º 
Se

p
ti

em
b

re
 

Un nuevo curso. Presentación del curso y del alumnado. 

Dinámicas de grupo para la acogida: relaciones interpersonales. 

Valorar la aceptación de pertenecer a un nuevo grupo: características del grupo y qué 

se espera. 

 

Cuestionario inicial. Qué aspectos tengo que mejorar. Análisis de la situación de partida.  

O
ct

u
b

re
 

Técnicas de estudio “ANTES” del estudio 

Condiciones ambientales. 

Emocionario. 

Factores físicos de interés.  

 

N
o

vi
em

b
re

 

Motivación ante el estudio. 

Autoconocimiento y autoestima. 

Educación en valores: Importancia del estudio en el orden y disciplina en clase. 

Emocionario 

D
ic

ie
m

b
re

 

Programa de Habilidades Sociales. 

Organización en el proceso de estudio. 

 

 

 

 

 

2º T PMAR DE 2º 
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En
er

o
 

Sesión post-evaluación. Reflexión sobre la marcha del grupo. 

Estilos de comunicación.  

Formas de decir que no. Asertividad. 

Aprovechamiento de las clases. 

Toma de apuntes. 

Fe
b

re
ro

 

“DURANTE” el estudio: Tratamiento de la información para la mejora del aprendizaje y 

el rendimiento 

 

M
ar

zo
 

Tratamiento de la información para la mejora del aprendizaje y el rendimiento.  

Memorización. 

 

3er T PMAR DE 2º 

A
b

ri
l 

Sesión post-evaluación. Reflexión sobre la marcha el grupo. 

Asertividad y resolución de problemas y conflictos. 

Comunicación y confianza. 

Intereses y búsqueda de próximos estudios. 

Orientación académica. 

M
ay

o
 

“DESPUÉS” del estudio: los exámenes.  

Videoforum sobre el estudio y las profesiones. 

Intereses académicos y profesionales.  
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Ju
n

io
 

Videoforum sobre hábitos de estudio. 

Preevaluación. 

 

PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA PARA 3º DE PMAR 

1er T PMAR DE 3º 

Se
p

ti
em

b
re

 

Un nuevo curso.  

Presentación del curso  

Presentación del alumnado y los docentes.  

Relaciones interpersonales. Dinámicas de grupo para la acogida del alumnado 

Valorar la aceptación de pertenecer a un nuevo grupo, cuáles son las características del 

grupo y qué se espera de ti.  

Cuestionario inicial. Qué aspectos tengo que mejorar. Análisis de la situación de partida.  

Mi futuro como meta a largo plazo. 

O
ct

u
b

re
 

Técnicas de estudio: en función de los resultados obtenidos en la evaluación realizada 

para la incorporación al PMAR. Nos centraremos en los elementos del “ANTES” del 

estudio: 

 Condiciones ambientales y  

Condiciones físicas del estudio.  
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N
o

vi
em

b
re

 

Motivación ante el estudio. 

Autoconocimiento. 

Autoestima. 

Educación en valores: Importancia del estudio en la y el orden y disciplina en clase, 

videoforum: “Mentes peligrosas” 

D
ic

ie
m

b
re

 

Preparación sesión de evaluación. 

 

 

2º T PMAR DE 3º 

En
er

o
 

Sesión post-evaluación. Reflexión sobre la marcha del grupo. 

Estilos de comunicación. 

 

Formas de decir que no y Asertividad. 

Aprovechamiento de las clases. 

Toma de apuntes.  

Orientación en valores: La motivación, el esfuerzo, la tolerancia, la amistad. Videoforum: 

“Océanos de fuego”. 

Fe
b

re
ro

 

“DURANTE” el estudio: Tratamiento de la información para la mejora del aprendizaje y 

el rendimiento 

M
ar

zo
 

Orientación académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3er T PMAR DE 3º 
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A
b

ri
l 

Sesión post-evaluación. Reflexión sobre la marcha el grupo. 

Asertividad y resolución de problemas y conflictos. 

Comunicación y confianza. 

Test de aptitudes e intereses y búsqueda de próximos estudios desde la web de 

orientación. 

La formación profesional: diferentes familias y opciones. 

Identifico mi futura profesión y sus características. Buscamos información práctica sobre 

mi profesión. 

M
ay

o
 

“DESPUÉS” del estudio: los exámenes.  

Videoforum sobre el estudio y las profesiones. 

Intereses profesionales.  

Itinerarios académicos. 

Charla-coloquio con padres y madres el alumnado y sus profesiones u oficios. 

Ju
n

io
 

Videoforum sobre hábitos de estudio. 

Cómo hacer un currículum y carta de presentación. 

Técnica de búsqueda de empleo: la entrevista. 

Preparación para el paso al próximo nivel. 

Preevaluación. 

 

4.1.3. Metodología. 

 

El desarrollo de la programación se llevará a cabo en las reuniones semanales, que todos los 

tutores mantendrán con la orientadora. En éstas se desarrollará el trabajo a realizar por los 

tutores en la hora semanal de tutoría lectiva con los alumnos. 

También se aprovecharán estas sesiones para mantener contactos con los tutores, en relación 

a los alumnos, que son atendidos en el aula de apoyo a la integración. 
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Para el apoyo a la función tutorial, desde el Departamento de Orientación, se organizarán 

talleres en colaboración con entidades externas, que tratarán temas monográficos por 

profesionales de los distintos sectores. 

Independientemente de lo anterior, por parte de la orientadora, se atenderán los problemas 

individuales que cualquier tutor o tutora pueda plantear. 

El asesoramiento individualizado, a alumnado y familias, se realizará en el horario establecido, 

previa petición de la tutoría. 

 

4.1.4. Recursos 

Para el desarrollo del presente Plan de Acción Tutorial, será preciso contar con los siguientes 

recursos, materiales y humanos. 

Recursos materiales:  

Bibliografía. Actualización de materiales adaptados a las necesidades del alumnado. 

Este curso potenciaremos el Blog del Departamento en donde se recogerán los documentos y 

recursos principales. 

Enlaces web y materiales interactivos. 

Material para las tutorías: fotocopias, folios, cartulinas, posters informativos, etc. 

Proyector y pizarra digital. 

Ordenadores con conexión a internet.  

Recursos humanos: 

Equipo directivo como dinamizadores del centro.  

Profesorado del centro en su conjunto. Desde este departamento se está abierto a las 

propuestas del profesorado, que en muchos casos son base para nuestras actuaciones.  

Personal no docente del centro. Recurso imprescindible para los aspectos organizativos y 

materiales. 

Alumnado de otros grupos o niveles educativos. 

Miembros que componen el Departamento de Orientación.  

Servicios sociales del Ayuntamiento. Necesitamos de sus fuentes de información sobre 

determinadas familias, así como del trabajo que con ellas se realiza. 

Profesionales de distintos sectores que participarán en las diversas actividades que se organicen 

en las tutorías diversos temas para el apoyo a la acción tutorial.  

Familias, que bien por iniciativa propia o a iniciativa del Departamento de Orientación colaboren 

con actividades organizadas en el centro. 
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La Asociación de Padres y Madres cuya colaboración y coordinación procuraremos potenciar 

especialmente este curso escolar.   

Profesorado de Primaria (principalmente del centro adscrito al nuestro) y E.O.E. de la zona.  

 

4.1.5. Evaluación. 

La evaluación deberá tener un carácter formativo, que nos permita adecuar, cada vez más, el 

PAT a las características y necesidades del alumnado y del contexto. 

Como un apartado más del Plan Anual de Centro, el PAT será revisado a la finalización de cada 

uno de los trimestres del curso. 

Todas las valoraciones se reflejarán en la Memoria Final, constituyendo así el primer paso para 

la elaboración del P.A.T. del curso próximo. Esta memoria no debe entenderse como una 

descripción exhaustiva de lo realizado, sino como una síntesis reflexiva de los logros alcanzados, 

las dificultades encontradas, los factores que han podido influir en ambos casos y, sobre todo, 

las propuestas y modificaciones que deberán incorporarse el curso siguiente. 

Las reuniones semanales de tutores con la orientadora y las sesiones de tutoría con los alumnos 

en los grupos, serán los momentos más eficaces para poder desarrollar un seguimiento 

adecuado y una valoración ajustada. 

 

Criterios de Evaluación: 

Para todas las actividades será preciso evaluar los siguientes parámetros: 

Adecuación de las actividades propuestas. 

Adecuación de los materiales aportados. 

Adecuación de la temporalización. 

Instrumentos de Evaluación: 

Observación directa de los tutores en los distintos temas. 

Debates y cuestionarios. 

 

4.2. Plan de orientación académica y profesional 

La orientación educativa tiene importancia a lo largo de cada la etapa. Debe darse un adecuado 

asesoramiento al discente que favorezca su continuidad en el sistema educativo. Cuando optara 

por finalizar sus estudios, se garantizará una orientación profesional sobre el tránsito al mundo 

laboral. En todo caso la orientación educativa favorecerá la igualdad de género. 

Nuestra propuesta es que la orientación profesional se inicie desde los primeros cursos de la 

ESO, y en base a ello programamos. Es necesario que desde primero de ESO, los alumnos y 

alumnas vayan tomando conciencia de sí mismos, de sus aptitudes, de sus aficiones y mirando 
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también el mundo que le rodea. De esta forma el alumno o alumna irá adquiriendo la 

competencia social y ciudadana que le permite vivir en sociedad y comprender la realidad social 

del mundo en que vive. 

Por tanto la orientación académica y profesional se irá graduando desde primero a cuarto y 

continuará en Bachillerato, claro está. En los últimos cursos de cada etapa se dedicará más 

tiempo sobre todo al aspecto informativo y toma de decisiones final. 

 

4.2.1. Objetivos. 

Conocer y aplicar técnicas de estudio que favorezca el rendimiento del alumnado. 

Contribuir a que los alumnos desarrollen un auto concepto y una autoestima, realista y positiva 

de sí mismos. 

Facilitar el autoconocimiento como base para una posterior decisión de acuerdo a sus intereses, 

necesidades y posibilidades personales. 

Proporcionar información al alumnado sobre las ofertas académicas y/o profesionales 

existentes, el acceso a las mismas, etc. 

Fomentar la autonomía para que el alumnado se interese y conozca a través de medios 

diferentes al centro educativo el entorno socio-laboral (televisión, prensa, ayuntamiento, etc.). 

 Proporcionar la adquisición de estrategias específicas de decisión. 

 

 

4.2.2. Contenidos y actividades. 

Autoconocimiento y autoestima:  

Cuestionarios personales para los alumnos.    

Actividades de integración en el grupo. 

Preparación de la evaluación como una forma de conocerse. 

Trabajar en las tutorías, a través de diversas fichas y/o actividades, tener un autoconcepto 

positivo y realista. 

Exploración de las capacidades del alumnado en relación a las diferentes ramas de 

conocimiento. 

Reflexionar sobre sus posibilidades y limitaciones, manteniendo siempre la autoestima. 

Asesoramiento individual para el alumnado que lo necesite. 

La toma de decisiones:  

Iniciación en toma de decisiones en las actividades de las tutorías. 
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La elección de delegado/a, optativas y otros temas a tratar en las tutorías como procesos en los 

que implicarse y tomar decisiones. 

Valoración de las consecuencias de las elecciones realizadas en determinadas actividades. 

Actividades de tomas de decisión “simuladas”.   

Reflexión y debate sobre consecuencias de determinadas decisiones tomadas.  

Consejo orientador a cada discente contando con la opinión de las familias y los tutores. 

Atención individualizada para el alumnado que después de todo el proceso tenga dudas sobre 

la elección de estudios después de la ESO o del Bachillerato. 

Las necesidades e intereses personales:  

Cuestionarios de intereses profesionales y/o académicos. 

Debates sobre los intereses y necesidades como grupo perteneciente a un entorno 

determinado.  

La Enseñanza Secundaria Obligatoria:  

Conocer la estructura de la ESO. 

Conocer la optatividad y su relación con itinerarios futuros. 

Se dotarán de herramientas necesarias para la búsqueda por internet de las distintas 

modalidades de Bachillerato y de Formación Profesional que existen en la comunidad 

autónoma.  

Los itinerarios y alternativas al término de la Educación Secundaria Obligatoria: 

Información en las tutorías. 

Debates sobre el tema. 

Se procurará realizar también una visita, coordinada junto a los departamentos de Actividades 

Complementarias y Extraescolares, a otro instituto de la zona que imparta Formación 

Profesional., si es posible dada la situación de emergencia sanitaria. 

El Bachillerato:  

Conocer la estructura del Bachillerato.  

Conocer las modalidades que ofrece nuestro Centro y la modalidad de Artes y su relación con 

estudios futuros. 

Se dotarán de herramientas necesarias para la búsqueda por internet de los diferentes estudios 

universitarios y de Formación Profesional que existen en la comunidad autónoma.  

Los itinerarios y alternativas al término del Bachillerato: 

Información en las tutorías. 

Debates sobre el tema. 
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Visitas, si es posible dada la situación de emergencia sanitaria que vivimos, en colaboración con 

el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares que serán valoradas por el 

alumnado y el profesorado participante: 

CEU San Pablo sobre FP y Grados Universitarios. 

Jornada en la UPO  sobre FP y Grados Universitarios.  

Charla de la UPO a 4º de ESO . 

Un centro que imparta FP que prevemos realizar para 4º de ESO.  

Asistencia a Ferisport para el alumnado de 4ºESO y 2ºBachillerato, si las condiciones sanitarias 

lo permiten. 

 

Actividades con los padres y las madres 

Reunión informativa sobre el sistema educativo ( podrán llevarse a cabo de forma telemática si 

así lo recomiendan las autoridades sanitarias) :  

Información sobre la estructura, organización, evaluación, promoción y titulación en la ESO y 

Bachillerato. 

Información sobre itinerarios y alternativas al término de la ESO y el Bachillerato.  

Fomentar la colaboración con el centro, para aquellas actividades que fuese preciso. 

Todas las recogidas en el Programa de Tránsito. 

Entrevistas individuales con el/la tutor/a y la orientadora a iniciativa de ambas partes, sobre 

orientación académica y profesional de sus hijos/as. 

Lograr la participación directa de padres y madres en charlas al alumnado sobre sus profesiones 

en 4º de ESO y los grupos de PMAR. 

 

4.2.3. Evaluación 

Se hará en primer lugar una valoración inicial sobre la orientación académica y profesional en el 

centro, a nivel de profesorado, padres y alumnado. 

Se valorará el grado de cumplimiento de los objetivos del presente plan, así como lo adecuado 

de las actividades propuestas para conseguirlos. 

Se recogerán los aspectos que hayan resultado más dificultosos o favorables a la hora de llevar 

a cabo la orientación académica y profesional, para hacerlos constar en la Memoria Final de 

Curso y que sirva como reforzador para los planes posteriores que se elaboren en el presente 

ámbito.  

 

4.3. Plan de atención a la diversidad del alumnado 
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En este apartado nos regimos por lo establecido 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 y por 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 

Una necesidad prioritaria en un centro es la de poder ajustarse pedagógicamente a las distintas 

capacidades, necesidades e intereses que presentarán nuestros alumnos y alumnas. 

Actualmente , para este curso,  tenemos censados a 57 alumnos, de los cuales 16 son NEE, 35 

son DIA , 9 AACC y 6 son alumnos de compensatoria. 

En este ámbito, consideramos que para el presente curso escolar constituyen necesidades 

prioritarias la detección precoz de las dificultades de aprendizaje, así como la provisión de 

medidas de apoyo, refuerzo educativo y/o adaptación curricular, el seguimiento de estas 

medidas, la adecuada adscripción del alumnado a los distintos grupos y a las materias optativas 

que se ofertan en cada nivel, e incluso la exención de dicha materia a determinados alumnos 

que presenten un gran desfase curricular y la coordinación de la atención educativa al alumnado 

de PMAR en 2º y 3º. 

 

4.3.1. Objetivos 

Los objetivos, que con el presente plan, perseguimos para el presente curso son: 

Contactar con el Equipo de Orientación Educativa para obtener información sobre aquellos 

alumnos/as con necesidades educativas especiales de carácter permanente que han sido 

atendidos por ellos, a lo largo de su escolarización en Primaria. Aspecto que se trabaja en el 

Programa de Tránsito. 

Dar a conocer, a principios de cada curso escolar, a través de reuniones de equipos educativos, 

el alumnado que es objeto de alguna medida de atención a la diversidad, manteniendo 

actualizada la información durante todo el curso escolar. 

Revisar las medidas educativas propuestas para los alumnos/as con necesidades educativas 

especiales con ACS, de cara a modificar aquellos aspectos que para el presente curso se viesen 

necesarios.  

Registrar en séneca las ACNS, ACS y ACAI  del alumnado. 

Revisar las características y actuaciones llevadas a cabo con el alumnado del censo de NEAE del 

centro, con el fin de planificar la atención que más se adapte a sus características y evolución en 

el centro. 

Colaborar en el proceso de elaboración de las Adaptaciones Curriculares que se precisen, 

incluidas las del alumnado diagnosticados de altas capacidades intelectuales. 

Coordinar el seguimiento y valoración de las Adaptaciones Curriculares que se estén llevando a 

cabo en el instituto. 
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Organizarlos cauces necesarios para detectar las dificultades de aprendizaje del alumnado, en 

colaboración con el equipo educativo. 

Fomentar en el centro, las medidas de atención a la diversidad, como adaptación a las 

necesidades, características e intereses de los alumnos y alumnas. 

Contribuir a que haya un eficaz y contínuo intercambio de información, valoración y atención 

por parte de todo el profesorado, a las dificultades de aprendizaje de los alumnos. 

Colaborar con los distintos Departamentos, para las adaptaciones y/o concreciones de la 

programación que fuesen precisas. 

Coordinar un fluido intercambio de información con las familias del alumnado objeto de 

medidas de atención a la diversidad a través de la tutoría individualizada y de este departamento 

de orientación. 

Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del Centro, en todos aquellos 

aspectos que posibiliten la mejor respuesta a la atención a la diversidad del alumnado. 

4.3.2. Contenidos y actividades 

Los contenidos y actividades que se van a llevar a cabo a lo largo del presente curso, necesarios 

para la consecución de los objetivos anteriormente planteados, son: 

Información y asesoramiento al E.T.C.P. y al profesorado que lo solicite, sobre las estrategias de 

carácter general de atención a la diversidad. 

Información y asesoramiento al E.T.C.P. y al profesorado que lo solicite, y especialmente a 

aquellos que forman parte de los equipos educativos que atienden alumnado con adaptaciones 

curriculares significativas, sobre las estrategias de atención a la diversidad: 

Refuerzo educativo. 

Adaptaciones curriculares. 

Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 

Optatividad. 

Flexibilización curricular. 

Información y/o asesoramiento para aquel profesorado del centro que lo solicite sobre las 

diferentes modalidades de integración para alumnos con NEAE. 

Revisión del material bibliográfico referente a la atención a la diversidad en el centro (informes, 

cuestionarios, material específico, etc.) 

Detección a través de los equipos educativos y la tutoría de alumnado con necesidades 

educativas. 

Participación en la valoración psicopedagógica de todos aquellos alumnos y alumnas que 

pudiesen proponerse para Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, Formación 

Profesional Básica o adaptaciones curriculares significativas. 
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Diseño de un proceso de recogida de datos del alumnado del centro que sea útil a las tutorías, 

al resto del profesorado y a este departamento.  

Coordinación de la elaboración, seguimiento y valoración de las Adaptaciones Curriculares 

Significativas. 

Coordinación de la organización, seguimiento y valoración de las medidas de refuerzo educativo 

y adaptaciones curriculares no significativas que pudiesen establecerse. 

Coordinación de la elaboración de material para trabajar con el alumnado que precise 

adaptaciones curriculares. 

Atención individualizada a alumnos y alumnas desde el Departamento de Orientación en 

coordinación con el tutor o tutora. 

Atención individualizada a padres y madres o tutores/as de alumnos/as en coordinación con el 

tutor o tutora. 

Coordinación de la información a padres y madres sobre la atención a la diversidad y las medidas 

existentes para que puedan orientar a sus hijos/as y/o tomar decisiones sobre sus posibilidades. 

Coordinación con el AMPA del Instituto para favorecer la atención a la diversidad.  

Coordinación de los recursos humanos que se precisen para llevar a cabo la atención a la 

diversidad: Equipo de Orientación Educativa de la zona, Servicios Sociales del Ayuntamiento e 

Instituciones de la zona que puedan aportar algún tipo de información y/o colaboración en este 

ámbito. 

4.3.3 Evaluación del plan de atención a la diversidad 

La evaluación del presente plan se hará a través de: 

Valoración continua, en las reuniones semanales con los tutores, de las medidas establecidas de 

atención a la diversidad en los distintos grupos-clase. En las citadas reuniones, se valorará tanto 

las medidas adoptadas, como la posible revisión de las mismas, de cara a la consecución de los 

objetivos del presente plan. 

Reuniones de Departamento los jueves. El seguimiento de las adaptaciones curriculares 

significativas, será igualmente continuo, para que éstas sean efectivas. 

Reuniones de equipos educativos cuando sean necesarias para hacer el seguimiento de alguna 

medida de atención a la diversidad.  

De forma paralela se evaluará el Plan de Atención a la Diversidad en su conjunto, para arbitrar 

posibles medidas de cara al presente y próximo curso. 

4.4. Plan de Acción Tutorial del grupo de PMAR. Tutoría específica. 

Ya hemos adelantado detalles de la programación de la tutoría de ambos grupos en el presente 

plan anual. 

Los alumnos que se integran en este tipo de programa, participan de las características comunes 

pertenecientes al resto del alumnado de la ESO. En concreto, son adolescentes que muestran 
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una cierta diversidad de intereses y motivaciones, se enfrentan a la situación educativa de una 

manera propia, en virtud de su edad y su desarrollo evolutivo y comienzan a involucrarse en 

procesos de inserción en la vida adulta. 

Estos alumnos poseén características comunes frente al resto del alumnado del centro, que 

derivan del perfil bajo el que se les ha seleccionado y que ha aconsejado su inclusión en el 

programa. En general, podemos destacar que todos manifiestan dificultades de aprendizaje 

generalizadas, que obstaculizan la consecución de los objetivos de la etapa. Por otra parte, 

suelen presentar bajos niveles de autoestima, problemas de inhibición y merma de habilidades 

sociales. De este modo, se aconseja completar la acción tutorial, que reciben en su grupo, con 

una acción tutorial específica dirigida a promover aspectos peculiares, propios de este tipo de 

alumnado. 

A continuación, vamos a establecer las líneas generales que articularán la tutoría específica, 

dirigida a los alumnos del PMAR que será desarrollada por el orientador del centro. 

Objetivos: 

En virtud de lo expuesto anteriormente, se establecen los siguientes objetivos para la tutoría 

específica, independientemente de los que sean establecidos para la tutoría compartida con el 

resto de sus compañeros de grupo. 

Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como promover 

actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo. 

Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial 

énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la 

comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la aplicación de técnicas y 

estrategias de estudio, que potencien el trabajo de las áreas curriculares. 

Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad, para fomentar el 

crecimiento, la autorrealización personal y la confianza en sí mismo. 

Estimular y ayudar en los procesos de toma de decisiones del alumnado, respecto a su futuro 

académico y profesional. 

Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, especialmente 

necesarios, en función de las características del alumnado. 

Contenidos: 

Integración en los grupos de PMAR y en el centro: funcionamiento interno del grupo, 

conocimiento mutuo, conocimiento del tutor, participación en el centro del alumnado y también 

de sus familias. 

Mejora de los procesos de aprendizaje personal: actitud general ante el estudio, motivación, 

técnicas de trabajo personal, autoevaluación del aprendizaje… estrategias todas, que favorezcan 

el desarrollo de aprendizajes, dentro de las otras áreas. 

Desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima personal y habilidades sociales. 
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Orientación académica y profesional: autoconocimiento, información de las posibilidades que 

se ofrecen y facilitación de la toma de decisiones. 

Estos contenidos se desarrollarán en las sesiones de tutoría específica, así como en 

intervenciones individuales, tanto con los alumnos, como con sus familias y el profesorado, 

sobre todo, con los tutores del grupo ordinario y los profesores que imparten los ámbitos. 

 

Estrategias de actuación: 

La intervención educativa en esta tutoría, estará guiada siempre por una metodología muy 

activa que procure la participación de todos; además buscará la actividad divergente y creativa, 

presentándose de la forma más atractiva e interesante posible para los alumnos y alumnas. 

Para potenciar la relación entre el alumnado y las actividades que se realizan en la tutoría 

específica, se utilizará el blog del pasado curso, donde se han publicado actividades que se 

realizan, test, vídeos, imágenes y artículos relacionados, con la dirección web: 

orienta.16mb.com. 

Creemos necesario conceder gran importancia a todo lo relacionado con las TTI; ya que si son 

importantes para todos los alumnos, más aún para los que cursen un PMAR. 

Tradicionalmente, el tratamiento educativo de las TTI, se ha dado fuera de las distintas áreas 

curriculares. Pero las TTI tienen mayor sentido en relación con las materias de estudio y 

actividades que el discente realiza día a día. En consecuencia, deberán integrarse de una forma 

natural, que han de ser objeto de aprendizaje y evaluación en las distintas áreas del currículo. 

El conocimiento de cada una de estas estrategias se impartirá en la tutoría específica; 

posteriormente, serán aplicados y evaluados como procedimientos en cada una de las áreas 

curriculares. Una vez llevada a cabo la información, instrucción y demostración de las 

estrategias, se deberá compartir con el alumnado la práctica guiada, para ir dando paso, 

paulatinamente, a un trabajo cada vez más autónomo por parte de los alumnos. La coordinación 

constante del profesorado será vital en esta tarea. 

En cuanto a las dimensiones más organizativas se seguirán los siguientes criterios: 

La tutoría lectiva no compartida se desarrollará en un aula específica. 

El tiempo dedicado a esta tutoría será de dos horas semanales. También se dispondrá de un 

tiempo para la atención individual a los alumnos y la atención a familias. 

Será fundamental la coordinación de la tutoría de los grupos ordinarios y el orientador, a fin de 

evitar solapamientos e interferencias y potenciar la complementariedad. 

Se utilizarán agrupamientos flexibles, trabajando en gran grupo, pequeño grupo e 

individualmente. La heterogeneidad de los alumnos en cuanto a capacidades, intereses…, es tan 

elevada, que exigirá trabajar individualmente. Por otro lado, la necesidad de trabajar aspectos 

como las habilidades sociales, dinámica de grupos, etc., requerirán agrupamientos de pequeño 

y de gran grupo. 

Evaluación: 
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Será una evaluación compartida, procesual y orientada a la mejora de las situaciones personales 

de los alumnos. A la hora de valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos, se 

evaluarán los siguientes aspectos: 

Integración de los alumnos y alumnas en la dinámica del centro y en sus aulas ordinarias. 

Coordinación del equipo docente, especialmente de los/as tutores/as y resto del profesorado 

que imparten los ámbitos específicos. 

Pertinencia de los contenidos aplicados en la tutoría no compartida. 

Pertinencia de la organización y metodología adoptadas. 

Progreso experimentado por el alumnads en aspectos tales como: mejora de los procesos de 

aprendizaje personal, desarrollo y crecimiento personal, grado de satisfacción personal, familiar 

y social. 

Para realizar esta evaluación, se utilizarán instrumentos de carácter, tanto cuantitativo como, 

sobre todo, cualitativos: observación, debates, entrevistas, asambleas de clase, cuestionarios, 

análisis de documentación, registro de calificaciones. 

 

5. Programación del tránsito entre etapas: 
 

Según establecido en la INSTRUCCIÓN 9/2020, DE 15 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 IMPARTEN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

 

ÍNDICE 

Consideraciones generales 

1. Calendario 

2. Documentación de tránsito del alumnado atendido por el EOE 

3. Tránsito de ESO a Bachillerato o FP 

 

5.1. Consideraciones generales. 
El programa de tránsito comprende la actuación coordinada y secuenciada del Equipo de 

Tránsito, formado por: Jefes de Estudio del CEIP y del IES, Orientador EOE y Orientadora 

IES,  jefes de Departamento de Matemáticas, Inglés y Lengua del IES y coordinadores del tercer 
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ciclo de Educación Primaria, tutores de 6ºEP , maestros especialistas en pedagogía terapeútica 

y Audición y Lenguaje del CEIP. 

 

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 1ºde la ESO 

 

5.2. Calendario 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO/ CALENDARIO. 

 Reunión Jefatura de Estudio IES/CEIPs. 

 1ª Reunión Febrero /Marzo. 

 Objetivo: Definir el calendario de Tránsito. 

 Actuaciones:  

 Organización Programa de Tránsito. 

 Intercambio de Información sobre las características básicas de 

los centros implicados . 

 Definición del Calendario. 

Reuniones de Coordinación Curricular: Jefatura de Estudio IES y CEIPs, Coordinadores del 

3ºCiclo EP y Jefaturas de Departamento Didácticos de las materias troncales generales del 

IES. 

1ª Reunión curso anterior Marzo/Abril: Coordinación ámbito Socio-Lingüístico . 

 Objetivo: 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 6ºEP y 1ºESO. 

 Actuaciones:  

1. Coordinación de los aspectos metodológicos y 

didácticos. 

1. Intercambio de pruebas, recursos materiales. 
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1. Establecimiento de los contenidos de las pruebas 

iniciales , actividades de refuerzo , etc. 

1. Establecimiento de acuerdos en las programaciones. 

2º Reunión  curso anterior Marzo/Abril: Coordinación Ámbito Científico-Matemático. 

 Objetivo: 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 6ºEP y 1ºESO. 

 Actuaciones: 

 Coordinación de los aspectos 

metodológicos y didácticos. 

 Intercambio de pruebas, recursos 

materiales. 

 Establecimiento de los contenidos de 

las pruebas iniciales , actividades de 

refuerzo , etc. 

 Establecimiento de acuerdos en las 

programaciones. 

3º Reunión Enero: Análisis de los resultados académicos. 

 Objetivo: Analizar los resultados académicos del alumnado. 

 Actuaciones: Establecimiento de estrategias conjuntas para dar respuestas 

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: Jefatura de Estudios IES y CEIP, Tutores de 6º EP, Orientadora EOE , 

Orientadora IES y Profesor especialista de Pedagogía Terapeútica y Audición y lenguaje.  

1º Reunión curso anterior mayo/junio: Traspaso de información del alumnado/ 

Estrategias Conjuntas de Convivencia. 

 Objetivos:  

 Trasmitir información sobre las características y 

necesidades del alumnado. 



  

 

10
6 

 

 

 Establecer estrategias conjuntas en lo relativo a los planes 

de convivencia del IES y del CEIP. 

 Determinar prioridades en la Acción Tutorial. 

 Actuaciones:  

 Cumplimentación en Séneca del informe final de Etapa de 

Educación Primaria. 

 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 

Convivencia. 

 Estudio de estrategias de tutoría que se han abordado en 

Educación Primaria. Intercambio de recursos de acción 

tutorial. 

 

Reunión de Coordinación del Proceso de acogida a las familias: Familias del alumnado 

de 6ºEP, Dirección IES ,Dirección CEIP, Jefatura de Estudios IES y CEIP, Tutores de 6ºEP, 

Orientadora del EOE y Orientadora del IES. 

 

1º Reunión curso anterior mayo-junio. 

 Objetivos: Proporcionar a las familias información sobre la nueva etapa 

educativa y orientar sobre aquellso aspectos que faciliten la adaptación del 

alumno. 

 Actuaciones: Visita de los padres y madres del alumnado de 6ºEP para 

conocer las instalaciones del IES. 

 Traslado de información sobre organización y funcionamiento del instituto. 

2º Reunión antes de finalización del mes de noviembre. Familias del alumnado de 6ºEP, 

Dirección IES ,Dirección CEIP, Jefatura de Estudios IES y CEIP, Tutores 1ºESO , Equipo 

Educativo de 1ºESO y Orientadora del IES. 

 Objetivos:  
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 Informar de las características de 1º ESO, mecanismos de 

evaluación y medidas de atención a la diversidad. 

 Informar de aspectos generales del centro. 

 Actuaciones: Reunión informativa para abordar aspectos relacionados con 

la organización , las normas de convivencia, los mecanismos de evaluación, 

así como todos aquellos aspectos que sirvan para ayudar a las familias en el 

proceso de integración de sus hijos/as en el IES.   

 

Reunión de coordinación del proceso de acogida del alumnado: Equipo directivo del 

IES, Tutores de 6ºEP, Alumnado de 6ºEP y Alumnado de 1ºESO, Departamento de 

orientación del IES. 

1º Reunión  Junio del curso anterior a la incorporación del alumnado al IES. 

 Objetivos: Informar al alumnado sobre normas de organización y 

funcionamiento del IES. 

 Actuaciones: Visita del alumnado de 6ºEP al IES: información sobre organización 

y funcionamiento del IES; recorrido por las instalaciones del centro e 

intercambio de experiencias con los alumnos/as de 1ºESO. 

2º Reunión septiembre. Proceso de acogida del alumnado en el IES. Tutores de 1ºESO 

y alumnado de 1ºESO. 

 Objetivos: Informar de las características de 1ºESO , mecanismo de evaluación. 

 Actuaciones:  

 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 caso de persistir la situación de emergencia sanitaria que 

desaconseje esta actuación, se sustituirá por la gymkhana telemática 

por el centro que se diseño para el curso anterior. 
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5.3. Documentación de tránsito del alumnado atendido por el EOE 

En la reunión de mayo / junio se entregarán los siguientes documentos: 

 

 Fotocopia de informes de alumnos y alumnas que no estén en el censo, pero de los 

cuales se haya realizado alguna intervención a lo largo de la escolaridad. 

 Listado de alumnos y alumnas con informe psicopedagógico grabados en Séneca (sean 

del censo de NEAE o no). Sobre éstos:  

 Se procurará tener un informe individualizado actualizado de todos los alumnos del 

censo de NEAE.  

 A los alumnos y alumnas a los cuales se le haya realizado un informe individualizado en 

el último ciclo de la primaria, no se le actualizará el informe.  

 Listado de alumnado con dictamen de escolarización (el Dictamen ya está en Séneca) 

 Listado de tránsito elaborado por los tutores y tutoras de sexto.  

 

5.4. Tránsito de ESO a Bachillerato o FP 

Este apartado es tratado en el Plan de orientación académica y profesional. 

 

I) Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 

convivencia con las Familias. 
 

Trabajamos con personas adolescentes, un periodo vital que tiene sus antecedentes en la 

infancia y sus posteriores consecuencias en la vida adulta. Es por ello que, si familia y centro 

trabajamos juntos, durante este periodo, podemos sentar las bases de una futura vida feliz.  

De forma tradicional los padres y madres de nuestro alumnado han considerado que la 

educación de sus hijos-as compete exclusivamente al centro educativo. Hemos comprobado, en 

los años que nuestro centro lleva abierto, que en algunos casos, los padres y madres que dejan 

esta función sola y exclusivamente en manos del centro, desemboca tanto en fracaso o 

abandono escolar, como en problemas disciplinarios continuos. Por el contrario, sabemos que 

aquellos alumnos-as que reciben apoyo educativo en sus hogares obtienen mejores resultados 

académicos y tienen índices bajos de problemas de disciplina.  
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Es por ello, que nuestro centro junto a las familias tiene en sus manos el reto de educar a 

nuestros menores, por lo que la coordinación entre centro-familias es fundamental para mejorar 

la calidad de la enseñanza y facilitar el desarrollo integral de las niñas y los niños. Nosotros como 

profesorado, estudiantes y familias deben trabajar, por lo tanto, de forma conjunta para llegar 

a un entendimiento común, a través del diálogo, y formar parte de un mismo proyecto 

educativo.  

Pero, ¿Cómo pueden las familias realizar una participación activa en la vida del centro y la 

educación de sus hijos-as?  

Tenemos que recordar que el Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el 

reglamento orgánico de los institutos de secundaria, en cuanto a la participación de las familias 

en el centro, obliga a las familias a:  

- Colaborar con el Instituto. 

- Estimular a sus hijos en el estudio y en el cuidado de libros y materiales. 

- Respetar la autoridad de los profesores y la organización del Instituto. 

- Respetar tanto los compromisos educativos como los compromisos de convivencia.  

Para nuestro centro es de vital importancia que las familias participen de forma activa en el 

funcionamiento de este y dejar atrás aquellos tiempos en que los padres y madres iban a los 

centros en contadas ocasiones: para formalizar la matrícula y/o recoger notas. No podemos 

pensar que nuestro centro es algo ajeno a la vida familiar y por ello animamos a las familias a 

participar en la vida del centro, entendiendo “participación” como tomar parte (no solo exigir, 

controlar o protestar) en las decisiones, en las responsabilidades, en el trabajo, a través del 

diálogo y de la organización; implicándose personalmente en las tareas que se estimen 

necesarias. En definitiva, participar es trabajar para el centro, colaborar, aportar ideas y dar 

soluciones con el fin de convertirlo en el lugar que facilite el desarrollo integral y la felicidad de 

nuestro alumnado.  

Una vez justificada la participación de las familias en la vida de nuestro centro, este le 

ofrece distintas vías para la participación:  

- Participación de los padres y madres en el consejo escolar. 

- La asociación de madres y padres. (AMPA) 
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- Delegados y Delegadas de padres y madres. 

- Asambleas de padres y madres. 

- Suscribir con el centro compromisos pedagógicos.  

- Acordar compromisos de convivencia  

Podemos decir que estas son las vías formales de participación pero las familias puede, además 

participar en:  

- Celebraciones institucionales: día de la paz, día del libro, día de la constitución, día de 

Andalucía. - Preparación y desarrollo de la fiesta de fin de curso. 

- Participando en las actividades extraescolares y complementarias.  

En sus casas:  

o Apoyando proyectos específicos del centro y de cada asignatura: aportando 

material, información de los niños y niñas, proyecto de biblioteca...  

o Proporcionándole apoyo al estudio.  

o Trabajando con sus hijos e hijas los hábitos que se trabajen en el aula.  

o Aportando material que se les solicite.  

Por otro lado debemos decir que el centro debe facilitar el encuentro entre familia- profesorado-

alumnado; es por ello que debe fomentar los foros de participación y encuentro, así como 

potenciar el uso de los recursos digitales de comunicación como la plataforma PASEN O 

MOODLE, más aun en el momento de crisis sanitaria en el que nos encontramos que exige 

potenciar recursos telemáticos de participación, como el correo electrónico, el clásico teléfono 

o las plataformas digitales ( Gsuite en nuestro caso ). 

Las familias de los menores que cursen enseñanzas obligatorias, podrán suscribir con el centro 

un compromiso pedagógico y, de esta forma, “apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas”. 

Incluso tienen la posibilidad de acordar un compromiso de convivencia para colaborar con el 

centro en la aplicación de medidas en caso de tener que superar una situación problemática.  

En este punto del proyecto educativo vamos a desarrollar la forma de suscribir compromisos 

educativos y de convivencia por parte de las familias, dejando el desarrollo de las otras vías de 
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participación para otros apartados o documentos como el ROC, plan de convivencia, plan de 

acción tutorial...  

EL COMPROMISO EDUCATIVO COMO VÍA PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Según 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.  

Artículo 18. Compromisos educativos. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 y en el artículo 

10.g) Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro 

un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje 

de sus hijos e hijas. 

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de este 

alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. 

3. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, 

los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los criterios que se establezcan en el proyecto 

educativo. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse 

enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la 

segunda evaluación. 

Introducción 

El alumnado que proviene de la Enseñanza Primaria a menudo adolece de hábitos de trabajo y 

de estudio, porque se considera suficiente el trabajo que realiza en clase. Cuando ingresan en 

el centro de Enseñanza Secundaria, suelen fracasar ante la falta de hábito de estudio, ya que 

parte de ese alumnado no tiene aúnautonomía para aprender y trabajar solo en casa, aunque 

trabajen en clase. Esto genera indefensión en las familias, en el profesorado, y por supuesto en 

el propio alumnado.  
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Pensamos en el compromiso educativo como una herramienta eficaz para estimular el estudio, 

ya que a la falta de autonomía del alumno-a, hace necesario el apoyo tanto en el centro (tutor-

a, profesores-as, orientadora...) como en casa (familia, hermanos...) que les organice y enseñe 

a estudiar  

¿Qué es el compromiso educativo?  

Podemos definirlo como un recurso y estrategia educativa consistente en un contrato que 

firman la familia de un determinado alumno-a y el docente (de forma general el tutor-a), con la 

finalidad de mejorar los resultados académicos del alumno-a.  

Perfil del alumno-a al que va dirigido  

Este contrato va dirigido hacia aquellos alumnos-as que en los que se ha detectado un bajo 

progreso académico. De todas formas el compromiso pedagógico quedará reservado para 

aquellas familias que así lo soliciten y será propuesto por el docente para aquellos alumnos-as 

que se estime necesario.  

Procedimiento a seguir en la suscripción de un compromiso educativo  

Los compromisos educativos se adoptarán por escrito y podrán ajustarse al modelo que se 

adjunta como Anexo V . En el se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de 

evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la 

posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o 

de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

La suscripción de un compromiso pedagógico supone seguir un proceso metódico, continuo y 

sistemático que requiere los siguientes pasos o actuaciones:  

1. El tutor-a explica al alumnado en qué consiste el Compromiso Pedagógico. Se le pregunta 

quién estaría dispuesto a llevarlo a cabo, animando a quienes más lo necesitan. De esta forma 

elabora una lista de “voluntarios/as”.  

2. Se reúne con el alumno y los padres, citándolos telefónicamente, por correo electrónico o 

por carta, para explicarles en qué consiste el Compromiso Pedagógico (sería pertinente que el 

tutor-a citase a los padres de los alumnos que van mal académicamente, desde principios de 
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curso, aunque éstos no hayan querido hacer el Compromiso Pedagógico voluntariamente, para 

informarles sobre estos aspectos).  

Tras la sesión de evaluación inicial y en casos significativos en los que ya el equipo educativo 

prevea serias dificultades de forma temprana, el tutor podrá comenzar a suscribir 

compromisos educativos. En cualquier caso, y tras la primera evaluación, se citar con el fin de 

ofrecer la suscripción de estos compromisos a todas aquellas todas familias cuyos hijos/as 

tengan mas de dos materias suspensas. 

En esa reunión se les informa sobre:  

- Motivo de la reunión. 

-Establecer medidas y objetivos concretos. 

- Compromisos, obligaciones y tareas que cada una de las partes ha de asumir. 

- Buenos y malos hábitos de estudio 

-Plazos de establecimiento del compromiso 

-Procedimiento que se sigue para la ejecución del Compromiso. 

-Evaluación de todo el proceso.  

3. El/la tutor-a indica a los padres que ha de mandar al tutor-a quincenalmente una notificación 

en la agenda escolar, quien firmará la confirmación de haberla recibido. Este procedimiento 

puede ser sustituido por el contacto telefónico con los padres, a los que se insta a llamar cada 

quince días al tutor-a para informarle de la marcha del Compromiso, y su vez recoger 

información sobre la evoluciónacadémica de su hijo/a.  

4. El padre o madre se pone en contacto con el tutor-a, semanal, quincenal, mensual, para que 

éste le informe sobre la evolución de su hijo-a. También puede hacerlo a por correo electrónico 

o por teléfono Para poder asesorarle, el tutor- a realiza previamente una Recogida Datos para 

la Tutoría , para que el Equipo Educativo valore el trabajo del alumno-a en cada apartado: 

comportamiento, trabajo en clase, trabajo en casa, exámenes y trabajos de investigación.  

5. En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del 

alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del 

Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el 

proceso.  
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8. El tutor-a enviará por correo electrónico una lista de alumnos que siguen el Compromiso 

Pedagógico a los miembros del equipo educativo de su curso, para que éstos les presten una 

ayuda especial.  

EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA COMO VÍA PARA CONSEGUIR UN ADECUADO CLIMA 

ESCOLAR 

Según 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.  

Artículo 19. Compromisos de convivencia. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el artículo 10.k) 

del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro 

un compromiso de convivencia. 

2. El compromiso de convivencia está indicado 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. 

3. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, tratando 

siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar 

situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento. 

 

Introducción 

Nuestro plan de convivencia tiene como principal objetivo el prevenir y disminuir los conflictos 

escolares, que pueden concretarse en otros más específicos u operativos como:  

  Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permiten mejora el grado de 

aceptación y cumplimiento de las normas.  
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  Avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres;  

  Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos 

y aprender a utilizarlos como fuente de experiencias de aprendizaje y facilitar la 

mediación para la resoluciónpacífica de los conflictos.  

Dichos objetivos deberán concretarse en medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, 

mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse, y en actividades encaminadas a facilitar 

la integración y la participación del alumnado, del profesorado y de las familias. Nuestro Plan de 

Convivencia nos propone promover soluciones creativas y pacíficas que resten protagonismo a 

los elementos implicados en ellos, antes de pasar a las inevitables medidas sancionadoras.  

Se trata de crear el espacio educativo adecuado para minimizar la aparición de conflictos 

negativos. Las conductas problemáticas, aunque pueden aparecer en cualquier momento, 

aumentan cuando las condiciones son propicias.  

El Plan de Orientación y Acción Tutorial se convierte en el instrumento privilegiado para abordar 

la mayor parte de medidas tendentes a mejorar la convivencia. Nuestro objetivo es Enseñar a 

ser Persona y Enseñar a Convivir. En dicho plan se incluyen contenidos y actividades relacionadas 

con el desarrollo personal, la autoestima, las habilidades sociales (asertividad, empatía, 

negociación, resolución de conflictos....), la educación emocional, la educación para la salud 

(Forma Joven, Prevención de Drogadicciones, Educación Afectivo-Sexual...), la solidaridad, la 

integración en el centro (jornadas de acogida, conociendo a mi grupo, la importancia del grupo, 

atención a casos individuales....)  

Aparte de estas medidas, incluimos ahora el procedimiento para suscribir un compromiso de 

convivencia familias-centro como mediopara prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos 

que pudieran plantearse, y en actividades encaminadas a facilitar la integración y la 

participación del alumnado, del profesorado y de las familias.  

¿Qué es el compromiso de convivencia?  

Los compromisos de convivencia, al igual que el compromiso educativo, es un acuerdo que se 

establecen entre el centro y el alumnado y en los que participa la familia, con la finalidad de 

mejorar su integración escolar. Es conveniente no confundir estos Compromisos de Convivencia 

entre la familia y el centro con otros compromisos que pudieran suscribir los alumnos o alumnas 
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con un profesor o profesora en particular, o con el tutor-a del grupo de clase, a raíz de alguna 

conducta o actitud concreta.  

Perfil del alumno-a al que va dirigido  

Para todos aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de convivencia en 

algún momento, aunque no tiene mucho sentido suscribirlo con quienes sólo hayan cometido 

una falta leve de manera puntual, ni con aquellos o aquellas que, aún habiéndoles aplicado otras 

medidas preventivas, no han querido cambiar su actitud, se muestran reincidentes, no 

manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna de la familia. Así pues, la decisión 

de conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de Convivencia no es automática, se debe 

intuir al menos la posibilidad de cambio en la conducta, pudiéndosele pedir incluso a la familia 

que lo solicite después de un pequeño periodo de prueba.  

El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida son aquellos que tengan de forma reiterada 

conductas contrarias a las normas de convivencia (ANEXO PLAN DE CONVIVENCIA). En cualquier 

caso a continuación se indican algunas sugerencias:  

-Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 

-Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 

convivencia, especialmente aquellos que incurran en conductas graves, o leves reiteradas con 

hayan sido sancionados con suspensiones del derecho de asistencia a determinadas clases o 

incluso al centro. 

-Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración.  

-Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta.  

-Alumnado con dificultades para su integración escolar.  

Procedimiento a seguir en la suscripción de un compromiso de convivencia  

Los compromisos de convivencia se adoptarán por escrito y podrán ajustarse al modelo que se 

adjunta como Anexo VI . En él se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de 

evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la 

posibilidad de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de 

que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
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Tras un episodio de conflicto, de desencuentro, de alteración de la convivencia en los que lo 

alumnos-as se ven implicados, las familias también se ven afectadas, en ocasiones no están todo 

lo bien informadas que deberían, ni todo lo bien escuchadas que deberían, y muchas veces 

también, no se responsabilizan todo lo que deberían de la actitud de su hijo o hija en el centro. 

En estas ocasiones es imprescindible que los esfuerzos por mejorar la situación sean 

compartidos. Hay que dejar claro que se podrá suscribir este compromiso a iniciativa del tutor- 

a o a iniciativa de la familia.  

Es a partir de aquí donde se va poner en marcha un protocolo de actuación, que consiste en:  

1.-El tutor-a dará traslado al director de cualquier propuesta, con carácter previo a la suscripción 

del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones para llevarlo a cabo. 

Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora para que 

lo suscriba.  

2.- El tutor-a se reúne con el alumno y los padres, citándolos telefónicamente, por iPasen, por 

correo electrónico o por carta, para explicarles en qué consiste el Compromiso de Convivencia. 

En esa reunión se les informa sobre:  

- Motivo de la reunión. 

- Establecer medidas y objetivos concretos. 

-Compromisos, obligaciones y tareas que cada una de las partes ha de asumir. 

- Procedimiento que se sigue para la ejecución del Compromiso. 

-Plazos de establecimiento del compromiso. 

-Evaluación de todo el proceso.  

1.Posteriormente el tutor-a, el tutor-a de estudios y el alumno-a firman el “Compromiso de 

Convivencia”. El tutor-a conserva una copia, y el original lo archiva en el expediente del alumno-

a. 

2.El padre o madre se pone en contacto con el tutor-a, semanal, quincenal, mensual, para que 

éste le informe sobre la evolución de su hijo-a. También puede hacerlo a por correo electrónico 

o por teléfono. Para poder asesorarle, el tutor-a y cada profesor o profesora valorará el 

comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna durante su hora de clase, 
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ademáspodrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al 

tutor o tutora, en una hoja de observación que llevará siempre el alumno-a . 

De esto quedará constancia escrita para que el tutor o tutora, en caso oportuno, lo comunique 

al director o para su traslado a la Comisión de Convivencia que deberá realizar el seguimiento 

del proceso y evaluarlo.  

3. En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del 

alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del 

Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el 

proceso.  

4. El tutor-a enviará por correo electrónico una lista de alumnos que siguen el Compromiso 

Pedagógico a los miembros del equipo educativo de su curso, para que éstos les presten una 

ayuda especial. 
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J) El plan de convivencia  
 

1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y objetivos a conseguir. 
 

1.1.- DIAGNÓSTICO 

En el diagnóstico previo a la elaboración de nuestro plan de convivencia y por la experiencia de 

años anteriores y de las diferentes valoraciones realizadas en el análisis del contexto, utilizando 

para ello la técnica de análisis institucional, podemos establecer que los problemas de nuestro 

centro vienen condicionados por factores de dos tipos. Factores externos al centro, que a veces 

condicionan y producen fuertes desajustes en el funcionamiento de nuestro IES, sin que ni el 

Equipo Directivo, ni el resto del profesorado, puedan resolver del todo – nos referimos a la 

misma legislación vigente, la propia Delegación Territorial, la Consejería o el propio Ministerio 

,etc., e igualmente factores del entorno, tipos de familias, nivel socio cultural, expectativas de 

los padres con el centro e implicación de los mismos en la educación de sus hijos. 

El segundo tipo de factores analizado que inciden en el centro, son los factores internos, los 

cuales son más abordables y modificables. 

El método consta de una plantilla con un cuestionario anónimo, donde se analizan todos los 

problemas que en relación a la convivencia creen los encuestados pueden darse en nuestro 

centro. Analizamos todas las respuestas por conteo numérico.  

El IES Al Iscar es un centro relativamente nuevo, (diecinueve años), integrado por familias de 

clase media y media baja, con una plantilla bastante estable, y con un ayuntamiento 

colaborador.  

En cuanto a sus familias, las características de ellas son la colaboración con el centro, por regla 

general acuden al centro cuando el tutor las llama. Salvo casos contados manifiestan interés por 

la educación de sus hijos.  

En nuestro centro damos notoria importancia a las tutorías y ello revierte sobre el nivel de 

convivencia, ya que intentamos implicar a los padres/madres en la medida de lo posible en la 

vida del centro.   

La comisión de convivencia tiene una relación directa con los tutores y tutoras para llevar a cabo 

medidas no solo correctivas, sino también de tipo preventivo.  

La implementación en el centro de la figura de la Trabajadora Social ha sido de vital importancia 

para llevar a cabo la resolución de conflictos de manera educativa y pacífica.  

La atención a la diversidad del alumnado también mejora la convivencia en el centro al asegurar 

dicha atención, nos aseguramos de no tener “alumnos aburridos” y por lo tanto, con posibilidad 

de emitir conductas disruptivas. 

La planificación de actividades complementarias y extraescolares, propicia las relaciones 

informales entre el alumnado, profesorado y familias. 
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1.2.- OBJETIVOS 

  

 Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recurso en relación 

con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 

convivencia en el centro.  

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los métodos para mejorarla. 

 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. 

 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos 

que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de 

experiencia y aprendizaje. 

 Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente de acoso escolar, más concretamente en estos tiempos el 

“ciberacoso”, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos 

y racistas. 

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de conflictos 

 Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias 

básicas, particularmente de las competencias sociales y ciudadana y para la autonomía 

e iniciativa personal. 

 Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a 

la construcción de comunidades educadoras. 

 La dirección del centro podrá designar a un profesor o profesora responsable de la 

coordinación del plan de convivencia. 

 

2. Normas generales y particulares de convivencia del centro. 
 

2.1.- GENERALES 

(Según decreto 327/2010 de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria y siguiendo el borrador de por el que se adoptan medidas 

para la promoción de la convivencia en los centros docentes y se regula el derecho de las familias 

a participar en la educación de sus hijos, establecemos en nuestro Plan de Convivencia la 

siguiente: 

CAPÍTULO III: NORMAS DE CONVIVENCIA 

ARTÍCULO 30. CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y EJERCICIO DE DERECHOS. 

Disposiciones generales: 
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“La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose la no segregación por razones de 

creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social”. 

La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. La prevención de los riesgos y la 

promoción de la seguridad y de la salud como bien social y cultural. Concretándose todo ello en 

los deberes y derechos del alumnado  y la existencia de un sistema que detecte el 

incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas disciplinarias que en su caso se 

aplicarán. 

Las correcciones y medidas disciplinarias aplicadas tendrán siempre un carácter educativo y 

recuperador, garantizándose el respeto al resto del alumnado y procurando la mejora de la 

convivencia dentro de la comunidad educativa. 

En ellas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 El alumno o alumna no podrá ser privado de su derecho a la educación obligatoria. 

 No podrán imponerse medidas contrarias a la integridad física y a la dignidad personal. 

 Respetándose siempre la proporcionalidad con la conducta y contribuyendo a la mejora 

de su proceso educativo. 

 Así mismo deberán tenerse en cuenta la edad del alumno/a, así como sus circunstancias 

personales, familiares o sociales. 

 

A efectos de gradación de las correcciones y de las medidas disciplinares, se consideran 

circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta así como la reparación 

del daño producido. 

 La falta de intencionalidad. 

 La petición de excusas. 

Se consideran agravantes. 

 La premeditación 

 Cuando la infracción vaya contra un profesor o profesora. 

 Los daños, injurias y ofensas contra el personal no docente, compañeros y compañeras 

de menor edad y al recién incorporado al centro, 

 Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

convicciones ideológicas, discapacidad física, psíquica, o sensorial, así como cualquier 

otra condición personal o social. 

 Incitaciones o estímulo a actuaciones colectivas lesivas de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

 La grabación y difusión a través de Internet o por cualquier otro medio de imágenes de 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia o si resultan 

degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 
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 En todo caso las conductas que agraven la situación no serán de aplicación cuando las 

mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de 

convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

Se corregirán las conductas de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento, los actos 

realizados por el alumnado dentro del entro tanto en horario lectivo, como en horario de 

transporte y comedor, actividades complementarias o extraescolares. Además de aquellas que 

habiéndose realizado fuera del recinto u horario escolar, estén motivadas o directamente 

relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, CORRECIÓN Y PLAZO Y 

PRESCRIPCIÓN 

CONDUCTAS ANOTACIONES. 

Art. 34.a 

 

“Los actos que perturben el normal 

desarrollo de las actividades de clase”. 

 

 

 

   Para poder desarrollar con normalidad las 

clases, se considera necesario el cumplimiento 

de las siguientes normas: 

- Seguir las indicaciones del profesor y 

respetarlo en todo momento. 

- Adecuado comportamiento en el aula, 

evitando voces, ruidos, juegos,… con miras a 

que las clases puedan desarrollarse de forma 

adecuada. 

- Traer a las clases todo el material necesario, 

teniendo claro que la falta de material no 

exime el realizar las tareas escolares. 

- Respetar el mobiliario y material didáctico 

del aula, así como el de los alumnos. 

- No traer móviles a clase. 

Art.34.b 

 “La falta de colaboración sistemática del 

alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así 

como en el seguimiento de las orientaciones 

del profesorado respecto a su aprendizaje.” 

 

 

 

Para el cumplimiento de este apartado se 

considera necesario: 

- Presentar las actividades, trabajos,… dentro 

de la periodicidad que acuerde el profesor.  

- Seguir en clase las indicaciones del profesor, 

atendiendo en explicaciones y realizando las 

actividades que éste considere necesarias. 

Art. 34.c 

 “Las conductas que puedan impedir o 

dificultar el ejercicio del derecho o el 
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cumplimiento del deber de estudiar por sus 

compañeros/as.” 

 

 

Se consideran conductas que impiden o 

dificultan el deber de estudiar de los 

compañeros: 

 

 - Molestar, incordiar,… mientras estudian o 

realizan actividades dirigidas por el profesor. 

 

 

 

CONDUCTAS ANOTACIONES 

 

34. d. 

  “Las faltas injustificadas de puntualidad”. 

 

 

34. e. 

  “Las faltas injustificadas de asistencia a 

clase”. 

 

 

 

 

 

  

- La asistencia a las clases teóricas y prácticas 

es obligatoria, y se realizará con normalidad y 

puntualidad. 

- Se consideran faltas injustificadas de 

asistencia a clase o de puntualidad las que no 

sean excusadas de forma escrita por el 

alumno/a, o por sus representantes legales si 

es menor de edad. 

  La justificación  de las faltas se efectuará 

mediante el documento acreditativo 

correspondiente que será presentado a cada 

profesor afectado y entregado al tutor dentro 

de los tres días siguientes al incumplimiento de 

la norma anterior. 

  - En caso de falta de asistencia a clase, el 

alumno tendrá la obligación de estar al 

corriente de las actividades realizadas o 

propuestas durante su ausencia.  

- En caso de ausencia prolongada justificada 

debido a aislamiento del alumno dada la 

situación de emergencia sanitaria ocasionada 

por COVID-19, ya sea por positivo o por 

contacto estrecho con persona positiva o con 

síntomas,  el profesorado usando la Plataforma 

Educativa Gsuite llevará a cabo la atención al 

alumnado para evitar el desfase curricular del 

alumno. No se considera justificada la ausencia 

del alumnado en cualquier otro caso, es decir, 

es el alumno el que tiene que ser declarado 

contacto estrecho de positivo por un 
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facultativo que dictamíne el consiguiente 

aislamiento. 

 - En el caso de alumnos mayores de edad, la 

falta reiterada a clase, o la no presentación a 

exámenes programados, podrá interpretarse 

como baja voluntaria. 

- Se establece el número máximo de faltas de 

asistencia por curso o materia a efectos de la 

evaluación  y promoción del alumnado en un 

25 % de horas de clase en un mes. Sin 

perjuicio de las medidas de apertura de 

protocolo que se establece en la orden de 

absentismo escolar, el alumno perderá el 

derecho a la evaluación continua en el 

trimestre en curso. En caso de que el 

alumno/a retome la asistencia, será de nuevo 

evaluado de forma continua en el siguiente 

trimestre. 

 

Art. 34.f. 

  “La incorrección y desconsideración hacia 

los otros miembros de la comunidad 

educativa”. 

- Faltas de respeto de cualquier tipo. 

 

 

Art. 34.g. 

  “Causar pequeños daños en las 

instalaciones, recursos materiales o 

documentos del Centro, o en las pertenencias 

de los demás miembros de la comunidad 

educativa.” 

Los padres/madres o tutores legales serán los 

responsables de la reposición de los daños 

causados según determine la comisión de 

convivencia. 

 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el lazo de 30 días 

naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 

establecidos en el correspondiente calendario provincial.  

 

 

 

 

 

CORRECCIONES DE LAS CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 



  

 

12
9 

 

 

CONDUCTAS CORRECCIONES ANOTACIONES COMPETENCIA PARA 

DECIDIR LAS 

CORRECCIONES 

Art.34.1.a 

“Los actos que 

perturbe el 

normal desarrollo 

de las actividades 

de la clase”. 

 

 

- Suspensión del derecho 

de asistencia a esa clase 

de un alumno/a.(Art. 34.1) 

En este curso escolar no 

procede por medidas de 

seguridad y evitar 

contagios. Se quedarán en 

el aula con un 

apercibimiento por escrito 

-“El Centro deberá 

prever la atención 

educativa del 

alumno/a al que se 

imponga esta 

corrección" (Art. 

34.1.a) 

 Proceso: El profesor, 

antes de suspender al 

alumno de su derecho 

a asistir a clase, le 

impondrá la 

realización de tareas 

relacionadas con el 

tema que se esté 

impartiendo en el aula 

en ese momento. 

Estas tareas las 

realizará en el aula de 

guardia bajo el control 

de los profesores de 

guardia. 

  -“Deberá informarse 

al tutor/a y al Jefe de 

Estudios en el 

transcurso de la 

jornada escolar sobre 

la medida adoptada y 

los motivos de la 

misma.  

Asimismo, el tutor/a 

deberá informar de 

ello a los 

representantes 

legales del alumno/a”  

Esta comunicación se 

hará dentro de las 24 

horas siguientes a la 

adopción de esta 

medida. Quedando 

 

 

 

  El profesor o 

profesora que esté 

impartiendo la clase. 

(Art.35.1) 
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constancia escrita de 

la misma en el centro. 

 

 

                      Por 

las conductas 

recogidas en el 

artículo 34, 

distintas a la 

prevista en el 

apartado 

anterior. Podrán 

imponerse las 

siguientes 

correcciones: 

 

 

Art. 34 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por 

escrito. 

Será comunicada en 

primera instancia por el 

profesor que la impone a 

través de iPasen. 

c)Realización de tareas 

dentro y fuera del horario 

lectivo que contribuyan a 

la mejora y desarrollo de 

las actividades del centro, 

así como a reparar el daño 

causado en las 

instalaciones, recursos 

materiales o documentos 

de los institutos de 

educación secundaria. 

d) Suspensión del derecho 

de asistencia a 

determinadas clases por 

un plazo máximo de tres 

días lectivos. Durante el 

tiempo que dure la 

suspensión, el alumno/a 

deberá realizar las 

actividades formativas que 

se determinen para evitar 

la interrupción de su 

proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la 

suspensión del derecho de 

asistencia al centro por un 

período máximo de tres 

días lectivos. Durante el 

tiempo que dure la 

suspensión, el alumno/a 

deberá realizar las 

 

                                 - En 

el caso de que se 

cause daño en las 

instalaciones o en los 

recursos materiales 

del Centro, será el 

alumnado quien 

repare dicho daño, 

haciéndose cargo del 

coste económico de la 

reparación.  

El Director 

comunicará a los 

padres y a la Comisión 

de Convivencia esta 

medida. 

  Si no apareciera el 

culpable ó culpables 

de los daños 

mencionados 

anteriormente, será el 

grupo. 

Quién los repare, 

previa comunicación 

del Director a todos 

los padres/madres y a 

la Comisión de 

Convivencia. 

 

- Las actividades 

formativas señaladas 

en el Art.34, 

apartados d) y e) 

serán establecidas por 

el profesorado 

implicado, y 

entregadas  el tutor/a 

coordinará todo el 

proceso.  

 

Art. 35.2.a ……… 

Todos los 

profesores/as del 

Centro. 

 

Art. 35.2.b ……… 

El tutor/a del alumno. 

 

Art.35.2.c y d….. 

El Jefe de Estudios. 

Art. 35.2.e ……… 

 El Director, que dará 

cuenta a la Comisión 

de Convivencia. 
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actividades formativas que 

se determinen para evitar 

la interrupción de su 

proceso formativo. 

  

 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA Y SU CORRECIÓN 

 

Art. 37…1……  Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

Centro las siguientes: 

 

CONDUCTAS 

 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 

alumna, producido por uno a más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo 

de un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del Centro, o la incitación a las mismas. 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial,  xenófoba u homófona, o que se 

realizan contra alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del instituto, o 

en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la 

sustracción de las mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del instituto a las que se refiere el art. 34. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

centro. 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de Convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 
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Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro prescribirán a los dos 

meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales 

establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia”. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

CONDUCTAS MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS 

ANOTACIONES COMPETENCIA PARA 

DECIDIR LAS 

CORRECCIONES. 

 

 

Todas las recogidas en 

el Art.37. 

 

Art. 38.1 : 

a) Realización de 

tareas fuera del 

horario lectivo 

que contribuyan a 

la mejora y 

desarrollo de las 

actividades del 

centro, así como 

reparar el daño 

causado en las 

instalaciones, 

recursos 

materiales o 

documentos de 

los institutos de 

educación 

secundaria, sin 

perjuicio de 

asumir el importe 

de otras 

reparaciones que 

hubieran de 

efectuarse por los 

hechos objeto de 

corrección y de la 

 

   Las actividades 

formativas a las que 

se refiere el apartado 

d) y e) podrán ser 

realizadas en el aula 

de convivencia de 

acuerdo con lo que el 

centro disponga en su 

Plan de convivencia. 

 

Cuando se imponga la 

medida disciplinaria 

prevista en el 

apartado e); el 

directos podrá 

levantar la suspensión 

de su derecho de 

asistencia a clase 

antes del agotamiento 

del plazo previsto en 

la corrección, previa 

constatación de que 

se ha producido un 

cambio positivo en la 

actitud del alumno/a. 

 

 

Será competencia del 

director la imposición 

de las medidas 

disciplinares previstas 

en el artículo 38 del 

presente Decreto, de 

lo que dará traslado a 

la comisión de 

convivencia. 

 

NOTA: Para la 

imposición de las 

correcciones y de las 

medidas disciplinarias 

previstas en el 

presente reglamento, 

será preceptivo en 

todo caso, el trámite 

de audiencia al 

alumno/a 

 

 

MEDIDAS DISCIPLINARES PARA LAS 

CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

(Art.38). 
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responsabilidad 

civil del 

alumnado, padres 

o representantes 

legales en los 

términos 

previstos por la 

ley.   

b) Suspensión del 

derecho a 

participar en las 

actividades 

extraescolares del 

instituto por un 

período máximo 

de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

 

d) Suspensión del 

derecho de  asistencia 

a determinadas clases 

durante un período 

superior a tres días 

lectivos e inferior a 

dos semanas. Durante 

el tiempo que dure la 

suspensión, el 

alumno/a deberá 

realizar las 

actividades 

formativas que se 

determinen para 

evitar la interrupción 

en el proceso 

formativo. 

  

e) Suspensión del 

derecho de asistencia 

al instituto durante 

un período superior a 

tres días lectivos e 

inferior a un mes. 

Durante el tiempo 

que dure la 

suspensión, el 

alumno/a deberá 

 

 

 

 

 

 

Cuando la corrección 

prevista sea la 

suspensión del 

derecho de asistencia 

al centro cualquiera 

de las contempladas 

en las letras a). b), c), 

y d) del artículo 38.1 

de este Reglamento y 

el aluno/a sea menor 

de edad, se dará 

audiencia a sus 

padres, madres o 

representantes 

legales. 

  

 

 

 

 

 

Cuando la corrección 

prevista en la letra e), 

la Comisión de 

Convivencia podrá 

levantar la 

suspensión de su 

derecho de asistencia 

al Centro antes del 

agotamiento del 

plazo previsto en la 

corrección, previa 

constatación de que 

se ha producido un 

cambio positivo en la 

actitud del alumno/a. 

 

letra f)…… 
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realizar las 

actividades 

formativas que se 

determinen para 

evitar la interrupción 

de su proceso 

formativo. 

 

f) Cambio de Centro 

docente. 

La Consejería 

competente en 

materia de educación 

garantizará un puesto 

escolar en otro centro 

docente. 

 

 

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

Art. 40. 1. PROCEDIMIENTO GENERAL 

Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 

Decreto será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno/a. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de 

asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) del Art. 38.1 de 

este Decreto, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres 

o representantes legales. 

Así mismo para la corrección de las letras previstas en el apartado b), c) o e) del artículo 35.2, 

deberá oírse al profesor o tutor/a del alumno. 

Las correcciones y medidas disciplinarias serán inmediatamente ejecutivas. 

 Con carácter general, el proceso  seguir en el caso de que se decida suspender a un alumno el 

derecho de asistencia a clase : 
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Las medidas disciplinarias adoptadas por el director en relación con las conductas a las que se 

refiere el artículo 37, podrán ser revisadas por el consejo escolar a instancias de los 

TRAS AGOTAR OTROS CAUCES EN EL
AULA, EL PROFESOR DECIDE
EXPULSAR A UN ALUMNO AL AULA
DE CONVIVENCIA.

EL PROFESOR DEBE RELLENAR EL
PARTE DE APERCIBIENTO ANTES DE
EXPULSAR AL ALUMNO Y
ASIGNARLE ACTIVIDADES PARA EL
AULA DE CONVIVENCIA.

EL ALUMNO, CON EL PARTE DE 
APERCIBIMIENTO Y ACOMPAÑADO 
POR EL DELEGADO, DEBE DIRIGIRSE 
A LA SALA DE PROFESORES DONDE 

SERÁ RECIBIDO POR EL 
PROFESORADO DE GUARDIA.

EL PROFESORADO DE GUARDIA SE 
HACE CARGO DEL ALUMNO Y DEL 
PARTE DE APERCIBIMIENTO. 

EL ALUMNO ES CONDUCIDO AL AULA 
DE CONVIVENCIA DONDE SERÁ 

ATENDIDO POR LA TRABAJADORA 
SOCIAL.

INMEDIATAMENTE EL 
PROFESOR DE GUARDIA 

DEPOSITARÁ EL PARTE EN EL 
CASILLERO DEL TUTOR Y COPIA 

EN JEFATURA DE ESTUDIOS Y 
AULA DE CONVIVENCIA.

EL PROFESOR DEBERÁ 
COMUNICCAR 

TELEFÓNICAMENTE OPOR 
IPASEN A LOS PADRES  LA 

CONDUCTA DEL ALUMNO Y SU 
CORRECCIÓN ( EXPULSIÓN DE 

CLASE).

CUALQUIER OTRA CORRECCIÓN  AL 
ALUMNO ( SUSPENSIÓN DE 

EXTRAESCOLARES, SUSPENSIÓN DE 
ASISTENCIA A UNA CLASE DURANTE 

MÁS DE UN DÍA, EXPULSIÓN  DEL 
CENTRO ..) SERÁ COMUNICADA A LOS 

PADRES POR EL TUTOR.
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padres/madres o representantes legales del alumnado. A tales efectos el director convocará una 

sesión extraordinaria del consejo escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados dese 

que se presente la  correspondiente solicitud de revisión. 

 

CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE CAMBIO DE CENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Art.42.- INICIO DEL EXPEDIENTE 

El Director inicia el procedimiento en el plazo de dos 

días, contados desde que se tuvo conocimiento de la 

conducta. Previo se iniciará un período de información 

para conocer las circunstancias del caso y la 

conveniencia de iniciar dicho procedimiento. 

2. El Director notificará al alumno/a y a su 

padre/madre o representante legal ( en caso de ser 

menor) la incoación del procedimiento, especificando 

las conductas que se le imputan así como el nombre 

del instructor/a. 

3.- En el plazo de dos días lectivos pueden presentar 

las alegaciones oportunas. 

Art.43.-INSTRUCCIÓNDEL PROCEDIMIENTO 

1.- La instrucción del procedimiento se llevará a cabo 

por un profesor o profesora del IES designado por el 

director. 
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Notas:  

El alumno/a o sus representantes legales podrán recusar al instructor o instructora, por escrito 

dirigido al Director que deberá resolver previa audiencia al instructor (Art. 29 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre). 

Como medida cautelar y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, 

se podrá imponer el derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. El alumno/a no obstante, deberá realizar las actividades que se 

determinen  para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

4.- El director comunicará al servicio de inspección el 

inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de 

la tramitación del mismo hasta su resolución. 

5.- Antes de redactar la propuesta definitiva, el 

instructor/a pondrá de manifiesto al alumno/a o a sus 

representantes la sanción para que en el plazo de tres 

días lectivos puedan formular las alegaciones. 

Art. 46. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

A la vista de la propuesta del instructor, el director 

notificará la resolución del procedimiento en el plazo 

de veinte días desde su inicio. Este plazo puede 

aumentarse. 

Dicha resolución debe contemplar: 

 Hechos probados 

 Circunstancias atenuantes 

 Medida disciplinaria  

 Fecha de efectos de dicha medida 
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Contra la resolución se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el 

Delegado Territorial de Educación. 

 

2.2.- NORMAS DE CONVIVENCIA PROPIAS DEL CENTRO 

 
Citamos explícitamente el artículo 17 de nuestro ROF. 

 

Art. 17. A. Normas específicas el personal docente y no docente. 

 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores-

as y/o profesionales: a) Trabajadores-as y/o profesionales del centro que estén en aislamiento 

domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles 

con el COVID-19, conforme a prescripción médica o indicación de las autoridades sanitarias.  

b) Trabajadores-as y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada 

de COVID-19. 

En este caso se procederá según establece la circular de 29 de Octubre de 2020. 

 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 

normativa laboral, se adoptará las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y 

prevención para el personal trabajador. En este sentido, se asegurará que todos los 

trabajadores-as tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón 

o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

 

3. Se deberá mantener una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre 

los/as trabajadores/as. El personal docente del centro utilizará en todo momento equipos de 

protección adecuados: mascarillas desechables o textiles. En este caso, todo el personal deberá 

estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. Será por 

tanto obligatorio el uso de mascarillas siempre, además del mantenimiento de una distancia de 

seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros mientras sea posible. 

 

4. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 

presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el 

uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.  

 

5. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 

pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, 

en aquellos que no sea posible, desinféctelos entre cada uso. 

 

 6. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los/as trabajadores/as de 

empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma 
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puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y 

tiempos con el alumnado. 

 

 7. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que 

se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.  

8. Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias 

para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

 

Art.17.B. Normas generales para el alumnado. 

 

1. Conforme a la orden de 14 de julio de 2020, será obligatorio el uso de mascarillas higiénicas 

en todo momento, tanto en los desplazamientos y circulación dentro del centro como dentro 

del aula durante la actividad docente. El alumnado deberá de disponer siempre de mascarilla de 

repuesto para cambiarla a mitad de la mañana, evitando su humedecimiento.  

 

2. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado. 

Se asegurará que los usen cada vez que entren en las mismas. Se debe tener en cuenta que, 

cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario 

usar agua y jabón. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.  

 

3. Igualmente se establece el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas específicas. No obstante, 

el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que 

lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su 

uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para 

quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviables su 

utilización, siendo recomendable poner otras medidas compensatorias.  

 

4. Será igualmente obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera.  

 

5. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 

de mesa o pupitre durante cada jornada. 

 

6. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres.  

 

7. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 

Art. 17. C. Medidas de limitación de contactos. 

 

1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el centro educativo. 

2. Se han establecido en el centro TRES BLOQUES DE TRABAJO AISLADOS ENTRE SÍ. 

Cada uno de los bloques utilizará un acceso al recinto educativo, un acceso propio al 

edificio, un sector propio del edificio y una zona propia para el recreo. Entre cada uno de 
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los tres bloques no podrá haber ningún tipo de circulación del alumnado. En los pasillos 

interiores se instalarán barreras señalizadoras en los puntos en los cuales no puede haber 

paso de alumnos y los exteriores del edificio se acotarán con cintas señalizadoras o 

barreras. 

Ningún alumno puede traspasar estas barreras. 

En la siguiente tabla se muestra  un resumen  de la organización del centro y las zonas 

de entrada, salida, recreo y ocupación de cada uno.
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BLOQUE EDIFICIO ENTRADA AL 

INSTITUTO 

ENTRADA AL 

EDIFICIO 

PATIO DE 

RECREO 

1º ESO EDIFICIO Cancela Entrada Pista deportiva 

 NUEVO: principal del principal junto antigua. 

 PLANTA BAJA instituto. a conserjería. Saldrán al 

 (BIBLIOTECA Y La entrada al  recreo por la 

 AULA DE edificio nuevo  puerta que se 

 DIBUJO) la realizarán  encuentra junto 

 EDIFICIO por la puerta  al acceso al 

 ANTIGUO: auxiliar (frente  gimnasio. 

 TALLER DE al huerto)   

 TECNOLOGÍA Y    

 AULA 9.    

2º ESO EDIFICIO Cancela de Entrada situada Zonas 

 NUEVO entrada al n junto a la exteriores de la 

 (SEGUNDA  biblioteca. fachada 

 PLANTA)  (bajo el puente principal del 

   de conexión instituto y pista 

   con el edificio deportiva 

   nuevo). exterior nueva. 

3º Y 4º ESO PLANTA Cancela Entrada No dispondrán 

 INFERIOR DEL posterior de posterior, de patio de 

 EDIFICIO Entrada frente a la recreo, en base 

 ANTIGUO. (habilitada fuente de agua a las medidas 

  nueva). potable del de 

   patio. organización. 

BACHILLERATO SEGUNDA Cancela Entrada No dispondrán 

 PLANTA DEL posterior de posterior, de patio de 

 EDIFICIO Entrada frente a la recreo, en base 

 ANTIGUO. (habilitada fuente de agua a las medidas 
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  nueva). potable del de 

   patio. organización. 

 

El bloque de 1º de eso va a disponer de 4 aulas, el laboratorio de biología y el aula situada junto al departamento 

de orientación. 

 

El bloque de 2º de eso va a disponer de 4 aulas (planta superior del edificio nuevo). 

 

El bloque de 3º y 4º de eso va a disponer de 8 aulas ordinaria.
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El bloque de bachillerato va a disponer de 4 aulas ordinarias más cuatro espacios (aula de dibujo, música, 

laboratorio y aula de informática) para los desdobles. 

 

Cada bloque dispone de aseos propios y el alumnado en ningún caso podrá utilizar aseos de un bloque 

que no corresponda al suyo propio. 

 

Dentro de un nivel se va a procurar el máximo distanciamiento. Para ello, los traslados por los pasillos se 

realizarán por uno de los dos carriles que se van a establecer y se acotará también la zona que va a utilizar 

cada uno de los niveles en el patio exterior. 

 

Art. 17. D. Entradas y Salidas. Circulación por pasillos. 

 

Se incorporan en este curso las siguientes normas extraidas del Protocolo COVID del centro: 

 

 Se evitará la aglomeración de personas (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 

centro. Para ello: 

 

 Ies Al-Iscar se van a habilitar tres vías diferenciadas de acceso desde la calle. Una primera vía a través de la 

cancela principal (para 1º de eso), una segunda vía por la cancela trasera de acceso (para 3º, 4ºde eso y 

Bachillerato) y una tercera vía por la cancela de entrada al aparcamiento (para 2º de ESO). 

 La entrada a primera hora se realizará de 7:45 a las 8:00.  

 Se establece un período flexible de entrada y salidas Las entradas y salidas, entrada de 7:45 a 8:00 y salida 

ordenada por grupos a partir de las 14:30. Tanto las entradascomo las salidas se realizarán en fila y guardando 

las distancias de seguridad. En todo momento en el que el alumno permanezca en el centro DEBERÁ LLEVAR 

MASCARILLA DE PROTECCIÓN. 

 En cuanto a salida a recreo y a última hora, se procederá como si de una salida de evacuación se tratara, el 

alumnado de cada clase saldrá por su correspondiente puerta en fila, mientras que el profesor vigila que no 

salgan hasta que no haya finalizado la salida la anterior.  

 El alumnado permanecerá en el interior del centro manteniendo las distancias físicas de seguridad siempre 

que los alumnos no se encuentren dentro de su aula.  

 El alumno permanecerá en su aula de referencia el mayor número de horas posible evitando a toda costa los 

traslados entre espacios, recorridos por los pasillos, desplazamientos a aulas y talleres específicos, etc.  

 Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado 

o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. La atención a las familias y 

tutores se realizará por vía telemática y presencialmente con cita previa. 

 Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan 

a los grupos de riesgo o vulnerables.  

 Flujos de circulación para entradas y salidas. En la zona exterior de la puerta principal se pintarán en el suelo 

las flechas indicando el flujo de entradas y salidas. En el patio del recreo se señalizarán las zonas asignadas 

para cada uno de los niveles.  

 Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas. El alumnado entrará en el centro 

guardando la distancia de seguridad. En la entrada de cada aula serán recibidos por el profesor 

correspondiente, que velará por que todo el alumnado se desinfecte las manos con el gel hidroalcohólico.  

 La entrada y la salida al recreo será indicada por el profesorado o a través de los toques de sirena. El 

profesorado y PAS entrarán al centro antes de las 8:00 y lo abandonarán a partir de las 14’30 horas. 
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 Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores. Se procurará que 

las entrevistas con las familias sean con cita previa y preferiblemente de manera telemática. La familia 

llamará al portero electrónico y será recibida en conserjería por la persona correspondiente. No se recibirá a 

más de una persona a la vez. No se recibirá a nadie en las horas del recreo 

  Retrasos en la entrada: El alumnado que llegue con retraso: se le abrirá desde conserjería, será recibido en 

el vestíbulo de entrada por el profesorado de guardia que, tras la desinfección de manos, lo acompañará a 

su aula.  

 Salidas fuera de horario: El familiar autorizado en la hoja consignada en la matrícula llamará al portero y será 

recibido en conserjería donde firmará la autorización de salida. El conserje avisará al alumno-a y lo/a 

acompañará a la puerta de salida del edificio donde estará esperando su familiar. Ambos se dirigirán a la 

salida del centro.Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, 

facilitando en lo posible que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia 

Sólo cuando no exista otra posibilidad y siempre bajo confirmación telefónica con sus padres, un alumno 

mayor de edad podrá responsabilizarse de la salida de su hermano o hermana menor de edad. Este hecho 

debe ser por tanto, absolutamente excepcional, pues conlleva la perdida de clase del hermano mayor, y se 

producirá únicamente si está en la hoja de autorizados y ningún otro de la misma puede recoger al alumno 

menor. En tal caso no solo saldrá del centro con él, sino que al responsabilizarse del mismo deberá 

acompañarlo y velar por su seguridad. 

 

 

Los alumnos y alumnas de nuestro instituto deben ser puntuales, tanto en la entrada al centro como máximo 

a las 8:00, como en los cambios de clase en caso de que excepcionalmente se produzcan, aunque se tratará 

de reducir al mínimo como ya se ha dicho los desplazamientos del alumnso. En tal caso se desplazarán por el 

camino indicado en el PROTOCOLO COVID, y si interferir en otras clases. 

A las 8 horas y 5 minutos  se cerrarán las puertas de acceso al centro. Todo alumno que se incorpore más 

tarde será consignado en el libro de registro de entradas del centro junto con el motivo que aduce para 

justificar su retraso. Estos alumnos/as entrarán en el centro pero no asistirán a la clase que se imparte en ese 

momento, sino a la siguiente. Los profesores de guardia velarán por ellos, con actividades formativas, tales 

como estudio o lectura. Este alumnado no deberá permanecer en los bancos de los pasillos sino en el aula 

de convivencia o similar. La tercera vez que el alumno quede consignado en el libro de entradas al centro sin 

motivo justificado, se procederá a apercibirlo por escrito con el parte de incidencia correspondiente. La 

reiteración de esta conducta desencadenará en la suspensión del derecho a clase por un periodo inferior a 

tres días. 

 

Sólo se permitirán retrasos justificados: 

 

 Con la presencia y explicación del padre, madre o tutor/a. 

 Por motivos médicos. 

 Por causa de fuerza mayor. 

 

El retraso continuado a clase será motivo de sanción como está contemplado en la tipificación de conductas 

contrarias y su corrección. 
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Art. 17. E. Usos de lavabos y servicios 

 

Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que sea posible, el más 

cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la 

recomendación de no beber agua en los grifos. Los baños estarán permanentemente ventilados. 

En el uso de los servicios será estrictamente individual (una persona dentro de ellos). En cualquier caso, se 

limitará el número de alumnado que pueda acceder de forma simultánea a ellos y se señalizará la distancia 

de seguridad con marcas alusivas. Lo grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene 

de manos. Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos. Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre 

el correcto uso del baño y de la higiene de manos. Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa. Se 

mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material de higiene 

en los baños. La limpieza de los aseos se hará en la periodicidad concertada de la empresa de limpieza y la 

correspondiente administración educativa, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante 

la jornada lectiva. En todo caso se velará por el cumplimiento. 

Como norma general, el alumnado no irá al servicio ni durante las clases ni en los intercambios, salvo causa 

de fuerza mayor. En este caso irá con la tarjeta del profesor, pidiendo la llave al conserje. 

 

 

Art. 17. F. Limpieza del Centro. 

 

Los alumnos deben utilizar en todo momento la papeleras  existentes en el centro, tanto las aula como las 

que están repartidas por todo el recinto. Los alumnos en el seno del programa Aldea que se desarrolla en el 

centro dentro de la educación medioambiental, ilizará la papelera adecuada al tipo de residuo que deposita, 

orgánico en la papelera de color gris y plásticos y envases en la de color amarillo. Tres días a la semana, una 

representación rotatoria de las distintas tutorías ayudará a depositar junto a un miembro del equipo directivo 

las bosas en sus contenedores correspondientes. 

Asimismo deberán mantener limpias sus mesas y sillas y no realizar pintadas en las paredes y mobiliario del 

centro, pues será motivo de corrección, limpiando en primera instancia la correspondiente pintada. 

La dirección del centro podrá proponer iniciativas que fomenten el cuidado de los materiales del centro 

teniendo como aliciente una actividad extraescolar extraordinaria para aquel grupo que mayor implicación 

tenga en este tipo de proyectos. 

 

Art. 17. G. Móviles 

 

1. Está totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos (cámaras fotográficas, 

reproductores de música, etc) en el aula sin petición y autorización previa del profesorado. 

2. El uso de dispositivos móviles y de la red inalámbrica del centro será para fines exclusivamente académicos. 

No está permitido por tanto usarlos para jugar, enviar o recibir información o con fines comerciales. 

3. Sólo se podrá capturar material audivisual dentro del centro (fotos, audio, videos…) cuando sea requerido 

por alguna actividad educativa, y siempre y cuando el alumno disponga de autorización de sus tutores legales 

para tratamiento de material digital. Queda por tanto prohibida su difusión (en internet, mensajería 

instantánea, correo electrónico), sin la autorización previa pertinente. En caso de que una entidad externa al 

centro asistiera para realizar tareas formativas, será informada por parte del Equipo Directivo  de la 

imposibilidad de tomar foros o cualquier otro material audiovisual del alumnado.  Las familias autorizan al 

centro a utilizar este material y no a terceros. Podrán proponer autorización específica para las familias en 

caso de querer utilizar con fines propios el material que recabe el centro. En caso de ignorar esta norma el 

centro no se hace responsable de las consecuencias de su negligencia. 
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4. El resto de las clases en las que el profesor no autorice previamente su utilización, el móvil permanecerá 

guardado y apagado. Si un profesor observara a un alumno utilizar un móvil o aparato electrónico sin 

autorización, o durante la clase, suena el aparato o teléfono móvil el profesor procederá a requisar el 

teléfono,  consignará el correspondiente parte de incidencia y lo depositará en Jefatura de Estudios o en 

Dirección, donde permanecerá hasta que el padre, madre o tutor legal del alumno pase a retirarlo. 

5. El centro no se responsabiliza por pérdida, daño o deterioro de los dispositivos móviles propiedad de los 

estudiantes que lo traigan al centro. 

En la matricula se incorporará un documento informando a las familias de estas condiciones, y se solicitará 

la autorización para su uso escolar. 

6. El profesor que vaya a utilizar los móviles del alumnado con fines educativos dejará constancia de ello al 

equipo directivo. 

 

CONSETIMIENTO INFORMADO 

USO DEL TELÉFONO MÓVIL 

Los dispositivos móviles que la práctica totalidad de los adolescentes poseen constituyen una potente 

herramienta educativa y refuerzan su motivación.  Son cada vez más los docentes que lo están incorporando 

en sus metodologías, es por ello por lo que les informamos de las condiciones de su uso y les solicitamos su 

consentimiento para su utilización. 

El alumno debe comprometerse a: 

- Utilizar el dispositivo móvil sólo con fines educativos, siguiendo las indicaciones del profesor y sólo 

cuando ellos se lo indiquen, no para jugar, capturar material audiovisual o usarlo como herramienta 

de comunicación sin la autorización del profesor. 

- Cuidar en todo momento su dispositivo pues el centro no se hace responsable de la pérdida, robo o 

daño del mismo. 

- Usarlo sólo con aquellos profesores que han autorizado previamente su uso y bajo su supervisión, 

nunca en otras clases, pues sería motivo de la retirada del mismo. 

 

Por el presente documento, yo, D/Dña _____________________________________________ con DNI 

nº______________________ madre/padre/tutor legal del 

alumno/a____________________________________________________________  

⃝ autorizo     ⃝ no autorizo a que mi hijo utilice su dispositivo móvil personal con fines educativos y bajo 

petición y autorización previa del profesorado. 

 

Firmado : _______________________________________  

En Villanueva del Ariscal, a  ____ de septiembre de 2019 

 

Tal como se establece en este Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, en el resto de clases 

en las que el profesor no haya autorizado su uso, el teléfono deberá permanecer apagado y debidamente 
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guardado. Su uso sin autorización será motivo de la retirada del dispositivo hasta que su padre/madre o tutor 

legal venga a retirarlo. En todo caso, quedará constancia de este hecho por escrito, y en caso de que el 

alumno se niege a darlo al profesor el se hará constar en el parte, agravando el hecho, por negarse a cumplir 

una sanción impuesta. En este caso será derivado a la dirección del centro. En caso de que no se quiera 

depositar ante la dirección del centro, será sancionado con una suspensión de asistencia al centro de tres 

días lectivos. 

El centro no se hace responsable de la pérdida, robo, daño o deterioro de los dispositivos móviles del 

alumnado. 

 

 

Art. 17. H. Golosinas. 

 

Las golosinas quedan totalmente prohibidas en horas de clase así como en el recreo. No se permite comer 

pipas durante el recreo pues sus residuos tardan mucho en degradarse y el alumnado en líneas generales no 

tiene respeto alguno a este hecho. 

 

 

 

 

Art. 17. I. Orden Interior de Clase. 

 

Finalizadas las clases los alumnos subirán las sillas del aula en la que se encuentren. Los alumnos que salgan 

de clase a 5ª hora para cambiar de clase, subirán las sillas a esta hora, independientemente de que luego el 

aula sea ocupada por otro grupo de alumnos. 

En las aulas específicas ( Informática, Plástica, Música, Biblioteca, Tecnología) se expondrá un cuadrante con 

su ocupación, con el fin de aclarar en qué hora se deben subir las sillas. 

Los alumnos respetarán su lugar en clase que será establecido por su tutor, salvo que un profesor decida 

cambiar los de sitio. 

 

En principio las aulas permanecerán abiertas durante el recreo, salvo que se detectaran robos en las mismas 

de forma reiterada que aconsejen su cierre. En tal caso, el profesor que tiene clase a 3ªhora será el 

responsable de dejarla cerrada al salir todos los alumnos. La apertura tras el recreo la realizarán en principio 

los conserjes si el número de aulas cerradas así lo permite, o el delegado de clase en otro caso. 

 

Art. 17. J. Material e Instalaciones. 

 

Los alumnos que maltraten, dañen o usen indebidamente el mobiliario y las instalaciones de nuestro Instituto 

serán responsables ante la Dirección del centro de pagar el daño causado, según se establece en las 

conductas contrarias a la convivencia y su corrección. 

 

Art. 17. K. Recreos. 

 

 Las zonas exteriores y pistas deportivas del Ies Al-Iscar se van a dividir en DOS SECTORES DIFERENCIADOS y 

LIMITADOS (preferentemente con barreras físicas). Ningún alumno podrá pasar de un sector a otro del patio 

bajo ningún concepto 
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DIVISIÓN DE LAS ZONAS EXTERIORES 

SECTOR 2º ESO PISTA DEPORTIVA NUEVA. ESPACIOS EXTERIORES FRENTE A LA FACHADA 

PRINCIPAL DEL INSTITUTO, HASTA LA ENTRADA PRINCIPAL  DE ESTE. 

SECTOR 1º ESO PISTA DEPORTIVA ANTIGUA. 

SECTOR 3º 

Bachillerato 

y 4º eso y La zona exterior frente a la fuente de atrás se utilizará para la entrada y salida 

al centro. 

 

En este curso escolar debido a la situación se impedirá el uso de las fuentes exteriores en el recreo  y en 

cualquier otro momento. El alumnado debe acudir al centro con botella u otro dispositivo similar con agua 

potable, preferiblemente identificado. 

 

Cuando la convivencia sea vea alterada negativamente por comportamientos inadecuados de los alumnos ( 

juegos violentos, tirar naranjas, no usar las papeleras, o cualquier otra conducta tipificada como contraria a 

la convivencia ), estos podrán ser privados del tiempo de recreo durante los días que considere la Dirección 

del centro, siempre y cuando la conducta sea contraria a las normas de convivencia. 

Asimismo, la privación del tiempo de recreo para la realización de actividades formativas se contempla en 

este R.O.F. como medida de corrección ante conductas contrarias a la convivencia. Se llevará a cabo tras 

apercibimiento por escrito y será consignado en el cuadrante de la sala de profesores a tal fin, que será 

controlado por parte del profesor de guardia en ese espacio. En caso de que el alumno reitere conductas 

contrarias a la convivencia realizará tareas en recreo por un periodo de 5 días junto al profesor de guardia. 

 

Esta medida queda en suspensión para el presente curso pues no debemos mezclar en un aula de convivencia 

a alumnos de distintos grupos de convivencia. 
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Art. 17. L Cauce Reglamentario. 

 

Ante cualquier problema o conducta contraria a la convivencia que se produzca, será su profesor 

correspondiente o el profesor de guardia de recreo, el primero en mediar en el conflicto. Éste registrara la 

conducta por escrito si así lo estima conveniente según la gravedad de la misma depositando copia del 

correspondiente parte en manos del tutor y del Jefe de Estudios. El profesor que haya consignado en el parte 

la conducta será el primer responsable de comunicarla a las familias salvo que acuerde lo contrario con el 

tutor. Está comunicación podrá llevarse a cabo telefónicamente, mediante iPasen o por correo electrónico. 

En caso de que las conductas contrarias se reiteren el tutor pasará a tratar el conflicto con su familia, pasando 

a instancias del Equipo Directivo si no encuentra solución. 

 

Art. 17. M. Cita Padres. 

 

Se determina una hora semanal para que los padres puedan entrevistarse con los tutores, que deberá ser en 

todo caso el martes y estar comprendido entre las 4 y las 6 de la tarde. La atención a padres se llevará a cabo 

bajo cita previa y preferentemente de modo telemático. Como ya se ha comentado, en caso de no encontrar 

solución a través de la tutoría, los padres podrán pedir cita con un profesor concreto del equipo educativo. 

Así mismo los tutores dispondrán en su horario lectivo de una hora semanal de atención individualizada a 

alumnado y familia. 

 

A principios de curso, el centro está obligado de informar a los padres del horario determinado. Si algún tutor, 

por circunstancias especiales, se viese obligado a trasladar el día de visita durante un periodo prolongado 

tendrá que contar con la autorización del Consejo Escolar e informar por escrito del cambio a los padres de 

alumnos de su tutoría. No obstante en este curso escolar, en caso de atención telemática, se podrá flexibilizar 

el día de atención adaptándola a la disponibilidad de ambas partes. 

 

Los padres avisarán con antelación de las visitas, con objeto de recabar información de su equipo docente 

que se hará a través de iSéneca. 

Si es el tutor el que requiere cita con los padres, éstos se considera que tienen el deber de acudir a la misma. 

En caso de falta reiterada de las mismas se arbitrarán las medidas necesarias para que produzcan, con la 

colaboración de los Servicios Sociales de la localidad. 

Si algún padre por circunstancias especiales quisiera mantener una entrevista con un tutor fuera de 

la jornada de visita y en horario lectivo, deberá informar de los motivos al Director y si éste considerase que 

la importancia del caso lo requiere, autorizará la visita, arbitrando las medidas oportunas para la sustitución 

del tutor durante ella. 

Como hemos dicho, las visitas de las familias y tutores legales deberán realizarse, bajo cita previa. Cuando 

acudan al centro acudirán de uno en uno y provistos de mascarilla. Llamarán al portero automático, se les 

dará acceso a la conserjería donde se desinfectarán las manos con el gel dispuesto en dispensador y 

esperarán a la persona con la que estén citadas. Para realizar trámites emplearán útiles de escritura propios 

o se desinfectarán los que se utilicen después de cada uso. Si se trata de un asunto confidencial, tal persona 

acompañará al visitante a un despacho. Si se trata de recoger a un alumno/a, firmará la autorización 

correspondiente que se le facilitará en una bandeja y esperará a que la conserje avise al alumno/a. Cuando 

este se encuentre en la puerta del edificio, será recogido por el familiar y ambos se dirigirán a la puerta de 

salida. Solo se recibirá a una persona. 
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Art. 17. N. Material de Clase. 

 

Todos los alumnos tienen el deber de traer diariamente el material escolar necesario para la realización de 

actividades de cada una de las áreas. 

 

Cuando un alumno no cumpla con este deber, se avisará de inmediato a los padres o tutores legales. En caso 

de reincidencia continua, será considerada conducta contraria a la convivencia y se aplicaran las correcciones 

oportunas, incluida la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o al centro. 

Al comienzo del curso, todo el alumnado deberá tener el material necesario en los primeros siete días lectivos 

del curso. 

 

Art. 17. L . Otras de carácter general.  

 

 Los días de lluvia, los alumnos no saldrán al patio ni a los pasillos y el profesorado de guardia será 

redistribuido por el Jefe de Estudios. No se permitirá la estancia de ningún alumno en los pasillos durante el 

recreo. 

 Los representantes de libros o propaganda comercial sólo podrán visitar al profesorado fuera del horario 

lectivo y cuando la disponibilidad de los profesores así lo permita. Con autorización del Director.. 

 No están permitidos los juegos de azar en el centro, salvo fin didáctico (cartas, dados, etc.) 

 Los alumnos no llamarán a casa con otro motivo que no sea enfermedad, o causa de fuerza mayor, es decir, 

no se realizarán llamadas telefónicas para solicitar el desayuno o un trabajo olvidado. 

 En caso de que el alumno asista al centro en bicicleta, deberá responsabilizarse de asegurarla debidamente. 

El centro no se hace responsable de perjuicios ocasionados por el incumplimiento de esta norma. 

 Uso de la fotocopiadora. Las copias de exámenes y demás se imprimirán preferentemente en las impresoras 

de las que se disponga en los departamentos. Las copias a realizar se entregarán al ordenanza con suficiente 

plazo de antelación para que pueda tenerlas disponibles en el momento que sean necesarias. En ningún caso 

se permitirá la realización de fotocopias al resto de personal del centro. 

 Zona de espera: la zona de espera será la conserjería para una persona y la cubierta, donde habrá 

señalizaciones de respeto al metro y medio de distancia, cuando haya más de una persona. 

 

Art. 17. O. Bebidas alcohólicas, tabaco y cigarrillo electrónico. 

 

En virtud de la normativa vigente, queda prohibido en el centro la venta, distribución y consumo de bebidas 

alcohólicas y tabaco en el centro. El incumplimiento de esta norma será objeto de sanción y de 

apercibimiento por escrito. ( Ley 28/2005 de 26 de diciembre). 

En virtud de las instrucciones de 8 de Enero de 2014, de la Secretaria General de Educación, sobre el uso de 

los cigarrillos electrónicos en los centros educativos de titularidad de la Junta de Andalucía, no se permite su 

uso, tanto en los lugares cerrados del centro como en los recintos al aire libre. El incumplimiento de esta 

norma será objeto de sanción y apercibimiento por escrito. No se permite asimismo la tenencia del cigarrillo 

electrónico dentro del recinto escolar. En caso de detectarlo, el profesorado lo depositará en dirección hasta 

que el padre del alumno, madre o tutor, venga a recogerlo. De no ser así, estaría en dirección por el plazo de 

una semana. 
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Art. 17. P. Copias de exámenes 

 

1. Dado el carácter formativo que debe tener el proceso de evaluación, los profesores/as mostrarán a sus 

alumnos/as los exámenes corregidos, siendo recomendable la resolución del mismo en la pizarra como 

estrategia metodológica de forma que el alumnado pueda conocer sus errores. 

2. En los cursos de la E.S.O. pedirán al alumnado que escriba la calificación en la agenda escolar para el 

conocimiento de las familias, al margen de otros procedimientos que se quieran utilizar como su publicación 

en iPasen para aquellos profesores que trabajen con el cuaderno del profesor de Séneca. 

3. En los exámenes, debe figurar la puntuación máxima del mismo, así como la asignada a cada pregunta. 

4. Los exámenes originales deben quedar en el centro, custodiados por el profesor/a de cada materia. 

5. Los padres/madres/ tutores legales que quieran copia de los exámenes deben seguir estas instrucciones: 

 

a) Pedir el modelo de solicitud  en Secretaría (u obtenerlo en la web del centro) y firmarla (el padre, madre o 

tutor legal, o en sus caso el alumno si éste es mayor de edad). 

b) Presentarla en secretaría o enviarla escaneada y firmada al correo del centro. Secretaría tras recepcionarla 

con el consiguiente registro de entrada electrónico del centro remitirá la solicitud al profesor 

correspondiente. 

c) El profesor afectado en función de las características y finalidad de la petición decidirá si entrega la copia 

con o sin cita personal con el padre o alumno que solicita la copia. Se recomienda llevar a cabo tutoría previa 

a la entrega de la copia para aclarar cuestiones generales relacionadas con la evaluación del alumno. 

La copia debe ser recogida por la persona firmante de la solicitud o autorizada por escrito, dejando constancia 

en el centro con un recibí. Momento a partir del cual, la persona firmante es responsable del uso del mismo. 

d) El plazo establecido para la entrega de la copia es de 7 días hábiles desde la recepción de la petición en el 

registro de entrada en el centro. 

e) En caso de que se soliciten copias de todos los exámenes ésta podrá realizarse hasta una semana después 

de la entrega de las calificaciones. Una vez pasado ese plazo no se realizarán copias de evaluaciones 

anteriores, sino de la actual. 

Art. 17. Q . Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 

proveedoras del centro. 

 

 Proveedores: Se deberá contar con un preaviso a su llegada. Desde conserjería y a través del portero 

automático se le darán las indicaciones precisas que incluirán modo de desplazamiento y desinfección de 

manos. Siempre se pedirá el uso de la mascarilla. Si se trata de recepción de material se les dará acceso a la 

dependencia donde haya que depositar el material, siempre en compañía de algún personal del centro 

(Conserje, auxiliar, equipo directivo,..) 

 Personal externo (Servicios Sociales, Inspección, CEP,..): Se deberá contar con un preaviso a su llegada. Desde 

conserjería y a través del portero automático se le darán las indicaciones precisas que incluirán modo de 

desplazamiento y desinfección de manos. Siempre se pedirá el uso de la mascarilla. 

 

Art. 17. R . Normas de funcionamiento en las aulas. 
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1. La distribución del alumnado en las mesas del aula en cualquier aula o taller se realizará en filas 

individuales, orientadas en la misma dirección, de forma que la distancia entre cada alumno o alumna sea la 

máxima posible, siendo obligatorio del uso de mascarilla.  

 

2. Los desplazamientos del alumnado por el aula se limitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean 

imprescindibles para el seguimiento de la clase o para atender circunstancias específicas.  

 

3. En el aula en la cual coincida alumnado procedente de diferentes grupos, se guardarán las medidas 

sanitarias de carácter preventivo contenidas en los principios básicos y fundamentales (limpieza de manos, 

mascarillas, etc) y se distribuirán de tal manera que la separación entre los alumnos sea máxima. 

4. Las aulas de referencia estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de este, teniendo cada 

alumno asignado un pupitre. Se identificará la asignación de cada pupitre, no pudiendo cambiar de pupitre 

aunque haya alguno sin ocupar.  

5. Será igualmente obligatorio el uso de mascarilla. 

 

6. Los pupitres estarán situados procurando la máxima separación entre ellos dentro de las posibilidades de 

cada aula en base a su superficie y número de puestos de trabajo. La mesa del profesorado quedará 

igualmente distanciada de los pupitres del alumnado a la distancia de seguridad.  

 

7. El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea docente, 

con el fin de habilitar el mayor espacio posible.  

 

8. En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. Igualmente se 

dispondrá de papel individual para uso higiénico.  

 

9. Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa. También existirá un lugar donde depositar el material 

individual de cada alumno/a, de uso exclusivo para este (rejilla de la mesa). 

 

10. Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para permitir 

ventilación continua. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio de clase, por un 

tiempo suficiente según la disposición de la misma.  

11. No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado usará 

su propio material.  

12. Como se ha mencionado anteriormente, en el Ies Al-Iscar el alumnado recibirá las clases de las diferentes 

materias prioritariamente en el aula de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro. 

 

Art. 17. S. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes.  

 

Se tomará en consideración la prioridad de permanecer siempre en el aula de referencia del grupo y eliminar 

en la medida de lo posible los desplazamientos a otras aulas o espacios del centro. En caso de que esto no 

pueda ser así por la necesidad de recursos no disponibles en esa aula, el desplazamiento se hará cumpliendo 

lo establecido en este ROF en relación a desplazamientos. 

 Para el aforo se tomará en consideración la distancia de seguridad permitida. En todo caso será obligatorio 

el uso de mascarilla. 
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 a. Biblioteca Escolar Se aplicarán las medidas establecidas en los artículos17.A.B Y R. Libros y material de 

préstamos será desinfectado antes y después de su uso.  

 

b. Aula de Educación Plástica Se aplicarán las medidas establecidas y se tendrán en cuenta las medidas 

recogidas en los artículos 17.A.B. Y R. El inicio de cada clase se realizará la limpieza y desinfección conforme 

se ha especificado (pulverizado de superficies con líquido desinfectante, limpieza y secado de estas). No se 

utilizarán materiales compartidos.  

 

c. Aula de Música Se aplicarán las medidas establecidas en los artículos 17.A.B Y R. Realizar limpieza y 

desinfección de las superficies y los materiales antes de usarlos (pulverizado de superficies con líquido 

desinfectante, limpieza y secado de estas). La Federación Andaluza de Medicina Escolar, en sus orientaciones 

para la elaboración del protocolo de actuación de los centros educativos de Andalucía en relación a la covid-

19 recomienda evitar instrumentos de viento.  

 

d. Sala de Profesorado, aulas de reuniones y tutorías Con carácter general, las reuniones de trabajo se 

celebrarán mediante audio o videoconferencia en horario de tarde, evitándose en lo posible las reuniones 

presenciales por la mañana, excepto ETCP y reuniones de Área. Se limitarán las visitas físicas de familias o 

personas externas al centro, a las diferentes dependencias a las estrictamente necesarias, priorizando, en 

todo caso, el uso de medios telemáticos. Cuando sea imprescindible realizarla presencialmente así como en 

las reuniones presenciales, se programará la reunión mediante cita previa y garantizando el cumplimiento 

de los principios de seguridad: establecimiento de la distancia de seguridad, uso de mascarilla, etiqueta 

respiratoria y correcta higiene de manos antes y después de cada entrevista. Asistirán a la reunión el menor 

número de personas necesarias y se recomendará expresamente guardar los turnos de palabra y ser precisos 

y concretos en el uso de la misma. Igualmente se indicará a los asistentes la conveniencia de tocar lo 

imprescindible los materiales usados durante la entrevista o reunión. Al finalizar, se procederá a realizar 

limpieza de objetos y superficies utilizados durante el encuentro o reunión. 

 

e. Zona de Espera En el Ies Al-Iscar se habilitará el hall de entrada para la espera. Se procurará evitar que se 

acumulen personas en las zonas de espera mediante procedimiento de cita previa. Cada visitante accederá 

al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar higiene de manos tanto a la entrada como a la 

salida. Las personas, que accedan a las zonas de espera, lo harán preferentemente solas; en circunstancias 

excepcionales (alumnado dependientes, etc.) podrán ser acompañados por un adulto. Existirá en estas zonas 

infografía alusiva a las medidas higiénicas recomendadas, así como a las normas establecidas por el centro. 

En la zona de espera se instalarán unas bandas en el suelo marcando la ubicación y distancias de seguridad. 

El visitante accederá a las dependencias según se indica en apartado 4.  

 

f. Conserjería, secretaría, equipo directivo y otros despachos de atención. Los servicios de atención al público 

serán mediante cita previa solicitada por teléfono, pasen o por la web. Se priorizará, esta atención, mediante 

sistema telefónico y/o telemático. La protección de las personas debe primar sobre las gestiones y trámites 

a realizar, por tanto, se deben garantizar las medidas necesarias, esencialmente la distancia interpersonal de 

seguridad. En caso de no poderse garantizar lo anterior, se procederá a combinar diferentes medidas de 

protección: en conserjería y secretaría se atenderá utilizando las mamparas de protección que se encuentran 

instaladas. Se procederá a una frecuente higiene de manos en cada actuación administrativa. Para la entrega 

y recogida de material, se dispone de bandejas o recipientes donde depositarlo. Se digitalizará el máximo 

número de procesos para evitar la manipulación de documentos en papel y otros materiales. Se señalizarán 

circuitos para flujos de entrada y salida con el fin de evitar, en la medida de lo posible, el cruce interpersonal. 

El material contenido en secretaría, sea manipulado preferentemente por una misma persona, en este caso 
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secretaria y personal administrativo. En caso de que no sea posible y varias personas necesiten usar los 

diferentes útiles allí contenidos, se extremará la limpieza.  

 

g. Aula de Convivencia en el recreo. En el curso 2020-2021 NO se utilizará el aula de convivencia en el recreo. 

Se establece esta norma como medida de prevención. 

 

 

3. Composición, plan de reuniones y actuación de la comisión de convivencia. 
 

La comisión de convivencia tendría las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, 

el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 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 todo el alumnado. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el 

centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones 

realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan ser atribuidas por el Consejo Escolar. 

 

Estará formada por los siguientes miembros. 

- El director que ejercerá la presidencia. 

- el Jefe de Estudios, 

- Dos madres, miembros del Consejo Escolar 

- Dos profesores, miembros del Consejo Escolar 

- Dos alumnos, miembros del Consejo Escolar 

- La secretaria con voz pero sin voto. 
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A las reuniones de la comisión de convivencia podrán ser invitados por la presidencia la persona responsable 

de orientación en el centro y la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, así como el educador social. 

   

4. Normas específicas de funcionamiento del aula de convivencia. 
 

AULA DE CONVIVENCIA 

FINALIDADES Y OBJETIVOS 

 

El aula de convivencia es un espacio educativo para el tratamiento individualizado del alumno que se vea 

privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas. En la citada aula se 

promueve la resolución de conflictos, la ayuda mutua y la realización de actividades en fomento de la 

convivencia en nuestro centro. 

 

Nuestros objetivos serán: 

 Realizar actividades con los alumnos que como consecuencia de la imposición de una corrección o 

medida disciplinaria se vea privado de la permanencia en el aula ordinaria. 

 Favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno, acerca de las circunstancias que han 

motivado su presencia en el aula de convivencia. 

 Realizar las actividades formativas que determine el profesor/a del equipo educativo 

correspondiente. 

 Reparar o restablecer la conducta contraria a la convivencia que el alumno ha infringido. 

 

 

El espacio habilitado como aula de convivencia debe proporcionar al alumnado las condiciones necesarias 

para detener un comportamiento inadecuado, recapacitar sobre su conducta errónea y sus actitudes en 

determinados conflictos. Debe ofrecer también la posibilidad de que desarrolle la competencia emocional y 

la realización adecuada de determinadas tareas, lo que contribuirá a la mejora de su autoestima y su 

disposición hacia las tareas escolares. 

CRITERIOS Y CONDICIONES  

Los alumnos que acudirán al aula de convivencia serán aquellos que: 

 Alumnado para quien se decida la expulsión temporalmente del aula por su actitud disruptiva, falta 

de colaboración, conflicto puntual, etc...Tras haber intentado con ellos minimizar un conflicto 

durante el desarrollo de la clase, no ha dado resultado dicha técnica de mediación y por tanto son 

expulsados de clase. 

 Alumnado para el que se decida la no asistencia  a todas las clases o a la de una asignatura concreta 

por tiempo superior a un día. Quedará a criterio del tutor que la expulsión sea a su clase o al aula de 
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convivencia. Esta medida deberá excepcional mente tomada por el tutor en aquellos casos de 

alumnos con familias atendidas en asuntos sociales, o con problemáticas específicas y ACNEE   

  

FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA  

Procedimiento de derivación al aula de convivencia  

El procedimiento va a depender si es un alumno expulsado durante una hora o por más de un día. 

1-El alumno de expulsión inmediata del aula será llevado por el delegado del grupo al profesor de guardia 

que lo acompañará al aula de convivencia junto con la hoja de apercibimiento. 

Será el profesor que deriva, el responsable de decidir que tipo de actividades deberá realizar, si de carácter 

curricular o de reflexión de conducta. 

 

2- En caso de expulsarse al alumno al aula por más de una hora/día deberá cumplimentar la documentación 

pertinente donde se especificara días, horas y material  con el que trabajar. 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

El aula de convivencia estará funcionando en horario lectivo desde las 8:00 a las 14:30. 

PROFESORADO DEL AULA DE CONVIVENCIA  

Atención directa al alumnado: Profesorado de guardia. Apoyo de la trabajadora social. 

Atención indirecta o puntual: Profesorado del equipo educativo, orientadora y equipo directivo. 

 

INSTALACIONES Y MATERIAL DIDÁCTICO 

El aula de convivencia está  a la espera de ser reubicado en un nuevo espacio físico para el trabajo diario con 

el alumnado. 

Estará dotada del material mínimo y necesario para poder efectuar tareas educativas y formativas.        

 

5. Medidas para prevenir, detectar, regular y resolver conflictos. 
 

Actuaciones preventivas: 

Las actuaciones preventivas y que contribuyan a la detección de la conflictividad y que se incluyen en el 

presente Plan de Convivencia serán al menos las siguientes: 

Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por vez primera (PROGRAMA DE 

TRÁNSITO) y para sus familias, así como actividades que faciliten el conocimiento de las normas de 

convivencia del centro. 
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Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales, dirigidas al 

alumnado, profesorado y a las familias. 

Actividades dirigidas a la sensibilización de la igualdad entre hombres y mujeres. 

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. 

 

6.- Funciones de los delegados y delegadas del alumnado en la mediación para la resolución de 

conflictos. 
 

Para este objetivo se intentará implementar en el Centro el Programa de Alumnos/as Ayudantes de manera 

experimental con el siguiente contenido: 

1. INTRODUCCIÓN 

El Programa de alumnos/as ayudantes es una  medida educativa para favorecer el buen clima y la 

cooperación entre los alumnos/as. A diferencia de otras intervenciones o medidas que se centran en atajar 

los conflictos de forma punitiva, centrándose así en el aspecto negativo del conflicto, este programa pone el 

énfasis en un aspecto positivo y omnipresente de la convivencia escolar: las relaciones de ayuda.  

El programa, consiste en formar a un determinado número de alumnos/as por clase, para que estos/as 

establezcan relaciones de ayuda con sus compañeros/as de forma que les sirvan de apoyo en momentos 

difíciles y les ayuden a resolver pequeños conflictos. 

Los/as alumnos/as ayudantes pueden acompañar y acoger a un compañero tímido o aislado y favorecer el 

que se integre en el grupo. Están pendientes de los enfermos que han faltado a clase o del que tiene una 

especial dificultad con una asignatura. Los ayudantes detectan las tensiones y conflictos entre compañeros 

antes que los profesores y pueden intervenir antes de que se agrave un conflicto escuchando, dialogando y 

mediando entre las partes. 

2. OBJETIVOS 

Pensamos que este programa puede ayudar a: 

Mejorar sustancialmente el clima de convivencia en las aulas 

Procurar buenas relaciones dentro del grupo-clase 

Fomentar una cultura de diálogo, escucha activa, participación, expresión de sentimientos e interés por el 

compañero y por el grupo   

 

3. ACTIVIDADES  Y  FASES  PARA PONER EN MARCHA EL PROGRAMA 

Elaboración de un documento escrito en el que se explica en que consiste esta figura 

Presentación de este documento a la comisión de convivencia, dirección, claustro y consejo escolar 

Selección  de los alumnos/as ayudantes (por clase) 
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Formación del profesorado y de los alumnos/as ayudantes en los siguientes contenidos: 

Perfil del alumno ayudante 

Funciones 

Habilidades sociales 

Resolución de conflictos 

Organización del sistema de ayuda 

Difusión en el centro de la puesta en marcha del programa, (carteles, dípticos…) 

Puesta en funcionamiento 

Seguimiento de los alumnos/as ayudantes. 

Evaluación, 

Como todo programa que afecta al conjunto de alumnos/as de un Centro necesita de una buena coordinación 

entre profesorado, tutores, departamento de orientación y equipo directivo. 

En concreto existirá una coordinación entre los alumnos ayudantes y los profesores encargados del programa 

que velarán para que se cumplan los objetivos propuestos. 

 

4.-TEMPORALIZACIÓN 

Este programa está diseñado para comenzar a principios de curso por lo que este año es inviable, pero sería 

conveniente, antes de generalizar su implementación, realizar una experiencia piloto en un par de clases, en 

el curso escolar próximo  por ejemplo, un segundo y un tercero, y si los resultados son positivos implantarlo 

en el siguiente. 

5. EVALUACIÓN 

La evaluación del programa será continua a través del seguimiento de los/as alumnos ayudantes, no obstante 

se hará también una evaluación intermedia y otra final para comprobar la utilidad del programa en el IES y 

cómo ha influido en la convivencia del grupo clase así como en el clima general del Instituto. 

 

7.- Delegados y delegadas de padres y madres del alumnado.  
 

De acuerdo con lo recogido en la normativa vigente, el Plan de Convivencia contempla la figura del 

delegado/a de padres/madres del alumnado de cada uno de los grupos.  

La persona elegida lo será por  un curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales en 

la reunión de tutores y antes de finalizar el mes de noviembre (constará en el orden del día). El AMPA podrá 

colaborar en la difusión de esta convocatoria. Serán elegidas por mayoría simple mediante sufragio directo y 

secreto de entre los padres/madres asistentes. Los padres podrán dar a conocer su candidatura en dicha 

reunión. Los 2º y 3er más votados serán subdelegados 1º y 2º. 
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FUNCIONES: 

Representar a las madres/padres del alumnado. 

Asesoramiento a las familias en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

Implicar a las familias en la mejora de la convivencia. 

Fomentar y facilitar  la comunicación de madres/padres y tutores/as y Equipo Educativo. 

Facilitar la relación de las familias con el Equipo Directivo. 

Colaborar en las actividades programadas por el centro. 

Mediar en la resolución pacífica de conflictos. 

Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se 

suscriban con las familias. 

Cualquier otra que le sean atribuidas en este Plan de convivencia. 

 

A fin de fomentar la participación de los delegados de padres, la dirección elaborará un plan de reuniones 

para informar de las generales de funcionamiento y poder intercambiar impresiones sobre aspectos de 

interés dentro del marco de sus funciones que se han descrito. En todo caso este plan de reuniones incluirá 

una reunión en el mes de Octubre y tres más al finalizar cada uno de los trimestres. 

 

8.-Formación en materia de convivencia. 
 

PROPUESTAS  DE FORMACIÓN 

 

PARA ALUMNOS 

*”Proyecto” La Cantera”, trabaja en la  formación de valores cívicos y personales, haciéndolos extensivos a 

todos los niveles de la E.S.O y con una prolongación a lo largo del curso, gracias  a la colaboración del 

Ayuntamiento. 

*Proyecto “Ribete”, es la continuidad del proyecto anteriormente citado que se lleva  a cabo con algunos 

alumnos del centro, trabajando más de cara a la comunidad y siendo coordinado entre el centro y el mismo 

Ayuntamiento. 

*Educación en valores, que desarrolla una programación de conferencias, charlas, reuniones…. basadas 

contra la violencia de género, sexismo y toda actitud contraria a la violencia de género.   

 

*Proyecto Forma Joven. 

*Proyecto escuela de Paz y no violencia. 
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* Intervenciones programadas en el POAT 

 

PARA PROFESORES 

*A través del CEP, se lleva  a cabo la realización de un curso para la detección, prevención y tratamiento en 

el aula, de conductas contrarias a la convivencia. 

*Hacer uso del acta de reunión, tanto en las personales como en las de equipo docente, pudiéndose hacer 

uso de la proporcionada por el departamento de orientación.    

*Revisar periódicamente la marcha del Plan de Convivencia en claustro extraordinario. 

*Informar al claustro de los protocolos de actuación en los casos de expulsión: 

1/Comunicación a los docentes; Nota informativa del tutor. 

2/Comunicación a los padres; Llamada telefónica y/o escrita (entendemos que esta deberá realizarse desde 

el primer parte de incidencia, sea cual sea su naturaleza). 

*Incentivar, a la creación de grupos de trabajo en colaboración con el CEP, cuya temática gire en torno a la 

convivencia en el centro,  ala practica pedagógica del día a día….. 

PARA PADRES 

Es función del tutor informar a principios de curso sobre: 

La obligación de cumplir el R.O.F. 

Las sanciones pertinentes por su incumplimiento. 

 

Cauces de participación e información. 

Recoger propuesta por parte de los padres a comienzo del curso, mediante la documentación de el tutor les 

haga llegar. 

Definir, la función del Mediador Escolar que será representada por un/a padre/madre. 

Facilitar a los padres mediante circular, la existencia del Plan de convivencia. 

Llevar a cabo reuniones, entre directiva y padres con la intención de evaluar la convivencia en el centro, 

intercambiar ideas y hacerles participe junto a los docentes 

 

9.- Difusión, seguimiento y evaluación del plan de convivencia. 
 

DIFUSIÓN 

 

 La difusión del Plan de Convivencia, deberá de ser realizada tanto dentro como fuera del centro, para que 

de esta manera pueda ser conocida,  por toda la comunidad educativa. 
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 Fuera del centro, nuestra prioridad será el conocimiento del plan de convivencia por parte de los padres o, 

en su caso, tutores del alumno. Para ello, sería oportuno enviar al AMPA una copia del Plan, con idea de 

evitar confusiones entre el centro y las familias una vez se pongan en marcha las medidas. 

Asimismo, hacerles llegar la dirección Web del centro donde recogeríamos dicho Plan y así, poder consultar 

dudas y estar al alcance de toda la comunidad educativa. 

 

Por lo que respecta a la difusión del Plan de convivencia dentro del centro, pensamos que es obligación de 

todo el claustro, hacer llegar a los alumnos las pautas más importantes por las que se va a regir el plan, 

aunque serán los tutores los que de manera directa y en horas de tutoría llevan a cabo esta labor. Así, podrán 

saber que es, a quien se dirige, cuales son las normas, cual es su función …..etc. 

Con carácter más lúdico y de forma más directa para el alumno se podrían realizar murales donde se recojan 

textos, frases, dibujos etc…sobre los puntos principales del Plan y exponerlos en el centro. 

 

2-SEGUIMIENTO 

 

Para poder llevar un seguimiento, deberíamos llevar un estudio desde el momento en el que el alumno es 

derivado al aula de convivencia hasta que, se incorpore al aula en caso de haber sido expulsado. Para ello 

proponemos hacer un registro o libro de incidencias para conocer que alumno ha estado en al aula, cual ha 

sido el motivo y las medidas que se han tomado para intentar solucionar el conflicto…. 

   

3-EVALUACIÓN  

En cuanto a la evaluación, pensamos que podría ser llevada a cabo de manera trimestral o anual, 

dependiendo de las necesidades que planteen la evolución y el funcionamiento del Plan. 

Proponemos, la realización de un cuestionario, que se hará llegar a todo el claustro y cuya finalidad principal, 

será averiguar si el funcionamiento del plan de convivencia ha sido el adecuado, con el fin de detectar las 

deficiencias e intentar, en la medida de lo posible, mejorar el Plan. 

 

10.- Colaboración con entidades e instituciones del entorno en materia de convivencia. 
 

Nuestro centro está bien relacionado con organismos externos, de manera que se coordinan actividades que 

conciernen a la salud, coeducación y otras que promocionan hábitos de vida saludable. Las actividades que 

hasta el momento se han   

Llevado a cabo hasta la fecha son las siguientes: 

Coeducación 

Violencia de género 
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A no fumar me apunto y actividades de hábito de vida saludable. 

Redes Sociales 

Actividades sobre el respeto a la diversidad sexual. 

Acoso escolar 

 

11.-Gestión de la recogida de incidencias. 
 

Se registrará en una base de datos interna propia del centro las conductas leves. Las conductas gravemente 

perjudiciales y sus correcciones serán grabadas en el programa Seneca de gestión.   

El análisis de la información recogida ayudará a tomar medidas de planificación de recursos, asesoramiento, 

orientación, formación e intervención en el centro. 

El Plan de Convivencia recogerá a los profesionales responsables y la periodicidad para el registro sistemático 

de las incidencias. Se recogerán en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan los 

incidentes. 

 

Ordenes e instrucciones en las que se basa este Plan de Convivencia 

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 nº 132 de 07/07/2011. 

Incluye los Protocolos de actuación en supuestos de Acoso Escolar - Maltrato Infantil - Violencia de Género - 

Agresión Profesorado. 

Modificación: Inclusión del Protocolo de identidad de género: 

Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 

medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. BOJA Nº 96 de 

21/05/2015 

ANEXO VIII: Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz 

Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad en relación con las 

actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en 

supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

 

 

 

 

http://juntadeandalucia.es/boja/2011/132/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
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ANEXOS 

ANEXO I 

Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. 
Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de 

acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o 

tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro 

de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora 

de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo 

directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o alumnas 

afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar información, 

analizarla y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las 

actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del inicio 

del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

Paso 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la 

persona agredida y evitar las agresiones: 

Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas específicas 

de apoyo y ayuda. 

Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento 

del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las 

familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las 

medidas adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los 

menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo 

docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y 

a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes 
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Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la información necesaria 

relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 

Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, o en 

actividades complementarias y extraescolares. 

Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o al equipo de orientación 

educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, complete la información. Esto se hará, 

según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y 

compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del 

alumnado. Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales 

como el personal de administración y servicios, o personal de los servicios sociales correspondientes. 

Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los datos 

obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

Garantizar la protección de los menores o las menores. 

Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

Actuar de manera inmediata. 

Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro 

a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al 

alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier 

caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos 

de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 

12.1 de la presente Orden. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en 

su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa 

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la 

comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este protocolo. 

 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir 
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El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación educativa 

en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de acoso escolar. 

Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de 

Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, como a 

las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de 

la víctima como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización 

para el resto del alumnado así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen 

al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de acoso escolar: 

Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de 

educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona 

orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y 

asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de 

menores. 

Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes estipuladas en el plan 

de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y 

estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de 

la Consejería competente en materia de protección de menores. 

Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos: actuaciones de desarrollo de 

habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización así como 

actividades de mediación y de ayuda entre iguales. 

Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores, 

actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, 

información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de 

compromisos de convivencia. 

Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre cómo 

intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de 

detección, así como actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas, 

informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado 

y al inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar 

del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así 

como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, 

observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa 



  

 

16
6 

 

 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y 

aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

ANEXO II 

 

Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil. 
 

Características del maltrato infantil 

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de 

información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil cualquier acción, 

omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o madres, cuidadores o cuidadoras o 

instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas del menor o la menor, e impida o 

interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social. 

Tipología del maltrato 

Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su progenitor o 

progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad, o le coloque en situación de 

riesgo grave de padecerla. 

Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de forma reiterada una 

hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, desprecio, crítica o amenaza de abandono 

y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de interacción (desde la evitación hasta el encierro). 

Asimismo, puede producirse abandono psicológico/emocional a través de una ausencia persistente de 

respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción 

iniciadas por el menor o la menor y una falta de contacto o de expresividad emocional en las interacciones 

mutuas, por parte de una figura adulta estable. 

Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y psicológicas básicas del 

menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente 

peligrosas, educación y cuidados médicos) no son atendidas temporal o permanentemente por ningún 

miembro del grupo que convive con él. 

Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un menor, en la 

que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o autoridad sobre aquel o aquella, 

lo utiliza para la realización de actos sexuales o como objeto de estimulación sexual. También se contempla 

su comisión por personas menores de 18 años, cuando sean significativamente mayores que el menor o la 

menor-víctima o cuando estén en una posición de poder o control sobre este o esta. 

Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o implicación en conductas 

antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las áreas de agresión, sexualidad 

(contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias adictivas, dificultando la normal integración social 

infantil y pudiendo producir una incapacidad para las experiencias sociales normales. 

Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor o la menor con carácter 

obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la realización continuada de trabajos 
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(domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, deberían ser realizados por personas adultas e 

interfieren de manera clara en sus actividades y necesidades sociales y/o escolares. 

Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras someten al niño o la 

niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas físicos patológicos ficticios o generados 

de manera activa por ellos mismos (mediante la inoculación de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). 

Como consecuencia, el menor o la menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes médicos y pruebas 

diagnósticas molestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser perjudiciales para su salud física y mental. 

Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier circunstancia vital de la madre 

que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que provoca que el bebé nazca con un crecimiento anormal, 

patrones neurológicos anómalos, con síntomas de dependencia física de dichas sustancias, u otras 

alteraciones imputables a su consumo por parte de la madre. 

Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del crecimiento, se refiere 

al diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan su peso con normalidad en ausencia de una 

enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce una ganancia sustancial de peso durante la estancia en el 

hospital o bien hay una recuperación del retraso evolutivo cuando el niño dispone de un ambiente de 

cuidados adecuados. Aparece por lo general en niños menores de dos años y se caracteriza por la 

desaceleración o retraso del desarrollo físico, sin que exista un cuadro clínico que lo justifique. También 

puede producirse un funcionamiento emocional y del desarrollo deficientes. 

Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u omisión por parte de 

organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien procedente del comportamiento individual de un 

profesional que conlleve abuso, negligencia, detrimento de la salud, del desarrollo y de la seguridad o que 

viole los derechos básicos de los menores. 

Los indicadores y niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se encuentran descritos en el 

Manual de instrucciones para la cumplimentación y tramitación de la hoja de detección y notificación del 

maltrato infantil, editado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

Tipología del maltrato 

Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad es mínima. Los 

efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor ni se prevé que se produzcan. 

Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no requerir intervención o tratamiento especializado. 

En estas circunstancias se procurará, siempre que sea posible, la intervención con las familias o responsables 

legales del menor o la menor, desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato, en colaboración con 

los servicios sociales correspondientes, los cuales prestarán el apoyo y asesoramientos necesarios. 

Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, ha provocado 

daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro desarrollo. Por tanto se 

requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, así como el establecimiento de un plan 

de intervención interdisciplinar y personalizada por parte de los servicios sociales correspondientes, en 

coordinación entre otros, con los servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor 

o la menor dentro de su núcleo familiar. 

Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la integridad física 

o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su desarrollo, o existe un alto riesgo 
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de que puedan volverse a producir los episodios de maltrato, o bien el niño o niña es muy pequeño o padece 

algún tipo de enfermedad o discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias 

podrán implicar la adopción de una medida protectora por parte de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de protección del menor, o en su caso, la derivación a los servicios sociales 

correspondientes para un tratamiento especializado en el medio. 

PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin perjuicio del deber 

general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier persona o entidad y, en especial 

la que por razón de su profesión o finalidad tenga noticia de la existencia de una situación de maltrato, deberá 

ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la Administración 

competente, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa 

que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la obligación de ponerlo en 

conocimiento del equipo directivo a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la 

participación de sus miembros. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o alumna afectado y 

la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para recopilar información, analizarla y 

valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las 

actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se informará del 

inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

Paso 3. Servicios médicos 

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo acompañará al menor 

o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, informando posteriormente a la familia de la 

actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al 

informe realizado. 

Paso 4. Evaluación inicial 

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación educativa que 

corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o tutora o el equipo docente, con la 

información que haya obtenido del menor o la menor, y de su familia. 

Esta información se recabará, según el caso: 

Observando al menor o la menor. 

Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras. 

Hablando con el menor o la menor. 

Entrevistando a la familia. 
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Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con cualquier otra fuente que 

pueda aportar alguna información. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

Garantizar la protección del menor o la menor. 

Preservar su intimidad y la de su familia. 

Actuar de manera inmediata. 

Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor. 

Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil 

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de existir, y se 

cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en el Sistema de 

Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo establecido en la Orden de 23 de junio de 2006, 

por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil. 

La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a 

la cual se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o directamente a través de la web 

SIMIA, a la que puede accederse a través del siguiente enlace: 

https://ws058.juntadeandalucia.es/simia/  

en el cual es posible realizar su cumplimentación y envío automático a los Servicios de Protección de 

Menores, para los casos que se consideren graves. 

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro educativo, 

mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales correspondientes de 

acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la misma clave para la identificación 

inequívoca del caso. 

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el centro 

educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de detección, la instancia a 

la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la valoración de su nivel de gravedad, el 

origen del maltrato, así como las observaciones que se consideren pertinentes. Otros apartados de la Hoja 

de Detección y Notificación son para uso exclusivo de los servicios sociales competentes (órgano que propone 

la inscripción, provincia y fecha de la propuesta). 

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004, por el que se 

establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, se procederá del modo siguiente: 

El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o Centro Notificador, 

y enviará los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación Local competente, en el caso de que el 

maltrato se considere leve o moderado, o bien al Servicio de Protección de Menores de la Delegación 

Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, cuando se haya valorado como grave. 

https://ws058.juntadeandalucia.es/simia/
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Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se imprimirán los 

tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo normalizado de acuerdo a lo mencionado en 

el párrafo anterior. 

En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación Provincial, y se conservará, 

previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que notifica. 

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se estime necesario, 

especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la integridad del menor o la menor.  

Paso 6. Derivación en función de la gravedad 

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la publicación del texto 

íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en 

Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la situación detectada: 

Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el propio centro 

educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local mediante el envío de la 

Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su conocimiento, conservando 

en su poder su propio ejemplar. 

Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los servicios sociales de la Corporación Local 

mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su estudio 

e intervención; y al Servicio Provincial de Inspección de Educación, conservando en su poder su propio 

ejemplar. 

Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección de Educación, al Servicio 

de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y 

en su caso, al Juzgado de Guardia del partido judicial correspondiente adjuntando los informes técnicos 

pertinentes, conservando en su poder su propio ejemplar. 

Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones 

anteriores. Asimismo se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la menor 

requiera, tales como su acompañamiento a centros sanitarios, o la petición de protección policial. 

Evaluación y seguimiento 

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al centro 

educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las condiciones en que se 

encuentre el alumno o alumna afectado. Para ello, periódicamente realizará un análisis de la situación 

basándose en los indicadores que detectaron la situación, recabando la información que fuera necesaria. De 

volver a detectarse una situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre en este siempre en 

este caso notificándolo a las autoridades competentes. 
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ANEXO III 

Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo 
 

Características de la violencia de género 

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho 

de serlo. Esta violencia comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga como 

consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud 

física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones 

arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada. 

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 

prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las personas que ejerzan la 

dirección de los centros educativos y los consejos escolares 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. 

Tipos de violencia de género 

Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir 

lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a 

ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, se consideran actos de violencia física 

contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o 

sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, 

insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya 

sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin 

convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los 

ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar 

físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición de los recursos 

compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja. 

Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida 

por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no 

consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, 

afectiva o de parentesco con la víctima.  

PROTOCOLO 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de 

violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director 

o directora del centro, a través de las vías ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación 

de sus miembros. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director 

o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. 
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Paso 2. Actuaciones inmediatas 

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado afectado, la persona 

responsable de coeducación y la persona o personas responsables de la orientación en el centro, para 

recopilar toda la información posible sobre el presunto acto violento, analizarla y valorar la intervención que 

proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las 

actuaciones acordadas. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de género se informará del 

inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación. 

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una intervención integral ante 

estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación informará del inicio del protocolo de actuación 

a los servicios especializados en materia de violencia de género. 

Paso 3. Medidas de urgencia 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la 

alumna afectada y evitar las agresiones: 

Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas específicas de apoyo y 

ayuda. 

Medidas cautelares con el agresor o agresores, en caso de ser alumno o alumnos del centro, considerándose 

entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere. 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

El tutor o tutora o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento 

del director o directora del centro, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en 

conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado implicado, aportándoles información sobre 

la situación y sobre las medidas adoptadas. 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de género 

El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la intimidad de los 

menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo 

docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también a otro personal del centro y a 

otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro recabará la 

información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a continuación: 

Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 

Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, o en 

actividades complementarias y extraescolares. 
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Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación 

educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. Esto se hará, según el caso, 

observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando 

con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima 

conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de 

administración y servicios, o personal de los Servicios Sociales correspondientes. 

Una vez recogida toda la información, el director o directora del centro realizará un informe con los datos 

obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

Garantizar la protección de los menores o las menores. 

Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

Actuar de manera inmediata. 

Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias 

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y contrastada 

toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro a la adopción de correcciones 

a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en 

función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de acuerdo con lo 

establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio. Estas 

correcciones o medidas disciplinarias se registrarán según lo establecido en el artículo 12.1 de la presente 

Orden. 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia 

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad de los menores y 

las menores, y la de sus familias, el director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la 

recogida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 

convivencia del centro. 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el Paso 2 de este 

protocolo. 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la persona o personas 

responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para 

cada caso concreto de violencia de género en el ámbito educativo. Asimismo, si se considera necesario, podrá 

contar con el asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la 
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inspección educativa. Igualmente, para cualquiera de las medidas y actuaciones definidas, se podrá solicitar 

asesoramiento específico y apoyo profesional del centro municipal de la mujer, o del centro provincial del 

Instituto Andaluz de la Mujer. 

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un tratamiento 

individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores. 

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y compañeras de este 

alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera complementaria, se contemplarán 

actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio de 

que se apliquen al alumnado agresor las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de violencia de 

género en el ámbito educativo: 

Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y protección expresa e 

indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención 

individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de 

comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en 

materia de protección de menores. 

Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y medidas disciplinarias 

correspondientes estipuladas en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del 

centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y 

derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores. 

Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: actuaciones de desarrollo de 

habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización para la 

igualdad de género y de prevención y rechazo de la violencia, así como programas de mediación y de ayuda 

entre iguales. 

Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el caso de la víctima, 

orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e información sobre posibles apoyos 

externos y recursos institucionales disponibles para recibir ayuda psicológica y asesoramiento jurídico. En el 

caso del alumnado agresor, orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de 

violencia y, en especial, la violencia de género, e información sobre programas y actuaciones para la 

modificación de conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género. 

Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre cómo 

intervenir ante una situación de violencia de género y cómo desarrollar acciones de sensibilización, 

prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación específica. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las medidas previstas, 

informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado, 

y al inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar 

del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado 
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Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así 

como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, 

observando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa 

El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y 

aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado 

ANEXO IV 

Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no docente 
 

Caracterización 

Este protocolo pretende articular los mecanismos de protección, asistencia y apoyo al profesorado o al 

personal que ejerce sus funciones en el ámbito de la enseñanza. 

En Andalucía, con fecha 3 de septiembre de 2010, se formalizó un protocolo marco de colaboración entre la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, para la coordinación de actuaciones ante determinados supuestos en el ámbito escolar, donde se 

incluía las agresiones al profesorado. 

Para la aplicación y desarrollo de lo establecido en el mencionado protocolo marco de colaboración se tendrá 

en cuenta lo que sigue: 

a) Conductas protegidas: 

Agresiones. 

Intimidaciones graves. 

Resistencia activa grave. 

Cualquier otra conducta que tuviera la consideración de delito o falta en el Código Penal. 

Las conductas descritas pueden ser cometidas por el alumnado o por cualquier persona que tenga relación 

con el mismo. 

b) Sujetos protegidos: 

La protección jurídica irá dirigida al profesorado y al personal de administración y servicios y de atención 

educativa complementaria de los centros públicos, en el ejercicio de sus funciones. También irá dirigida al 

profesorado de los centros docentes privados concertados. 

Este protocolo se aplicará al profesorado y personal descrito, en el ejercicio de sus funciones, 

independientemente de que el hecho se produzca en el interior del centro docente o fuera del mismo.  

PROTOCOLO 

Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión 

Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma, tratar de contener la 

situación y, en último extremo, responder exclusivamente mediante el empleo de medios de legítima defensa 
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y solicitar ayuda. El auxilio y presencia de los compañeros o compañeras u otras personas cercanas servirá 

en un primer momento para contener y/o acabar con la situación de violencia, además de que puedan actuar 

como testigos de los hechos si ello fuera preciso. 

Paso 2. Solicitud de ayuda externa 

En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la situación de violencia persista, 

se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía 

Nacional o Guardia Civil para que se personen en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que 

motivaron la actuación. 

Paso 3. Comunicación al equipo directivo y a la inspección educativa 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de agresión tiene 

la obligación de ponerlo en conocimiento del director o directora del centro o, en caso de ausencia, de otro 

miembro del equipo directivo. 

 

El director o directora, o el equipo directivo notificará inmediatamente el hecho al inspector o inspectora de 

referencia del centro quien, en función de la gravedad de los hechos, se personará en el centro o, al menos, 

atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

Paso 4. Servicios médicos 

En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado de algún miembro del 

equipo directivo del centro, al correspondiente Servicio de Medicina Preventiva o al Servicio de Urgencias, 

donde se procederá al reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por parte de los facultativos de los 

servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones. 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA 

1. Contacto con el profesional agredido 

El inspector o inspectora de referencia del centro, cuando tenga conocimiento de que se ha producido una 

situación de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad de los hechos se personará en el centro 

o atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

2. Ofrecimiento de asistencia jurídica 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro le ofrecerá 

asistencia jurídica, según lo establecido en los artículos 11.5 y 16.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, en 

los artículos 9.5 y 14.2 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, y en la Orden de 27 de febrero de 2007, por la 

que se regula la asistencia jurídica al personal docente de todos los niveles educativos, a excepción del 

universitario, dependiente de la Consejería de Educación, y se establece el procedimiento para el acceso a la 

misma. Esta asistencia jurídica se proporcionará tanto en los procedimientos judiciales iniciados frente al 

personal docente, como en aquellos otros que éste inicie en defensa de sus derechos frente a actos que 

atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes. 

La inspección educativa informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función de la opción 

de quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas: 
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a) A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo 

establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del 

Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. Quienes resulten interesados en el uso de esta fórmula deben 

conocer que la asistencia jurídica por parte de los Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía se proporcionará exclusivamente para aquellos procedimientos judiciales que se diriman contra 

ellos y conforme a las previsiones de la antedicha disposición adicional segunda. 

b) A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación. 

c) A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista en el artículo 8 de la 

Orden de 27 de febrero de 2007. 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud de asistencia 

jurídica que se presentará en la correspondiente Delegación Provincial de Educación, con la siguiente 

documentación: 

Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden.  

Informe de la dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden, en el que se recoja una 

descripción detallada de los hechos.  

En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de trámite procedimental para 

el que se requiere la presencia del profesional letrado.  

Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en particular las que acrediten 

que los hechos se produjeron en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella.  

Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de Educación dictará Resolución, previo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en 

un plazo que permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere.  

3. Ofrecimiento de apoyo psicológico 

En el caso del personal de centros públicos, el inspector o inspectora de referencia del centro orientará e 

informará al personal afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas necesarias, a fin de que la persona 

interesada reciba asistencia psicológica, que se podrá articular mediante una de las siguientes modalidades: 

bien a través del área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre la convivencia 

escolar del correspondiente Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional, o bien a 

través de la intervención de profesionales externos, en el marco de los correspondientes acuerdos que la 

Consejería de Educación pueda suscribir para esta finalidad. 

Asimismo, la inspección educativa le informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud de asistencia 

psicológica, en la que se podrá hacer constar la modalidad elegida para ello, y que se presentará en la 

correspondiente Delegación Provincial de Educación, acompañada de informe de la dirección del centro, en 

el que se recogerá una descripción detallada de los hechos. 

Junto con la solicitud podrá aportarse también cuanta documentación acredite que los hechos se produjeron 

en el desempeño de la actividad docente o como consecuencia de ella. 
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Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente Delegación 

Provincial de Educación dictará Resolución autorizando la asistencia psicológica solicitada, en un plazo que 

permita hacer efectivo el ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere. 

4. Informe a la Delegación Provincial de Educación 

Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información necesaria para su 

traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El informe especificará, en su caso, los 

daños materiales producidos, incluido el posible daño patrimonial sufrido por la Administración o su personal 

a consecuencia de destrozos, sustracciones e incluso por la incapacidad laboral del profesional agredido. 

También se harán las recomendaciones de índole administrativo que se pudiesen adoptar. A dicho informe 

se adjuntará, en su caso, el informe o parte de lesiones de los servicios médicos para su traslado a la Unidad 

de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Provincial de Educación. 

ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 

1. Recogida de la información 

El equipo directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se 

relacionan a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos: 

Profesional agredido. 

Identificación del agresor o agresora. 

Testigos. 

Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o alumna. 

Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión. 

Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o relación con el agresor o 

agresora. 

2. Canalización de la denuncia 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro procederá a 

comunicar los hechos a sus familias. 

En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia, que se realizará de acuerdo con el modelo 2, 

se trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

A estos efectos, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores, hay que distinguir dentro del alumnado dos franjas de edad: 

Hasta 14 años no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, sino 

que se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y 

demás disposiciones vigentes. 

De 14 a 18 años son responsables penalmente conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 

correspondiendo la instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y su enjuiciamiento al Juez de 

Menores. 
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En el caso de personas de 18 o más años su instrucción corresponde, conforme al artículo 14 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, a los Jueces de Instrucción y su enjuiciamiento al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia 

Provincial. 

3. Información a las familias del alumnado implicado 

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro procederá a 

comunicar los hechos a sus familias. 

4. Aplicación de medidas disciplinarias 

Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción de medidas 

disciplinarias en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier caso, de 

acuerdo con lo establecido en los Decretos 328/2010 y 327/2010, ambos de 13 de julio, por los que se 

aprueban los Reglamentos Orgánicos de los institutos de educación secundaria, y de las escuelas infantiles 

de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros 

públicos específicos de educación especial. 

5. Comunicación a la comisión de convivencia 

El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en 

su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia de centro, para su conocimiento. 

 

6. Comunicación a la inspección educativa y otros servicios de la Delegación Territorial. 

El director o directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso. 

Si existiese parte de lesiones y/o incapacidad laboral del profesional agredido, la dirección del centro 

comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de Educación. 

7. Registro informático. 

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se registrarán según lo 

establecido en el artículo 12.1 de la presente Orden. 

ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN 

La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará al centro el rechazo 

de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales aquellas medidas de apoyo que se 

estimen convenientes. 

Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la persona titular de la 

Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro centro de trabajo. 

GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 

La finalidad principal de esta guía es la de orientar a los profesionales en las acciones legales que puedan 

emprenderse en cada situación y caso. 

1. Jurisdicción 
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De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este protocolo de actuación pueden nacer dos tipos 

de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden ejercitarse las mismas: 

Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito o falta para el castigo 

del culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la jurisdicción penal. 

Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el fin de conseguir la 

restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible. 

La acción civil derivada de un ilícito criminal puede ejercitarse conjuntamente con la penal, o bien 

separadamente ante la jurisdicción civil. 

Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven daños y perjuicios, 

podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable o la culpable, sino también la acción civil 

para reclamar la indemnización que corresponda, bien dentro del propio proceso penal, o bien 

separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en cuenta en este último supuesto que si el proceso penal 

se encuentra ya iniciado, no se podrá promover pleito alguno hasta que aquel no haya concluido mediante 

sentencia firme. 

2. Inicio del procedimiento 

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella: 

Denuncia: Consiste en hacer una declaración de conocimiento sin que por ello se efectúe una calificación 

jurídica de los hechos, ni se pida la incoación de proceso penal, ni se asuma la condición de parte en éste, ni 

se pida la práctica de diligencias. Resulta mucho más ágil, ya que no requiere especiales requisitos formales 

para su admisión. 

Querella: A diferencia de la denuncia, es un acto del ejercicio de la acción penal mediante el cual el 

querellante asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento. Debe formularse siempre por 

escrito ante el órgano jurisdiccional competente. 

Además, los atestados que redacten los funcionarios de la policía, a consecuencia de las averiguaciones que 

hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro docente, tendrán la consideración de 

denuncia. 

3. Plazo 

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la acción penal debe 

promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción que se establecen, 

fundamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley señale para el delito o falta cometidos. 

Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el Código Penal es de seis 

meses. 

4. Pruebas 

Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de inocencia, por lo que el 

denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para poder enervar dicha presunción. 

En este sentido resulta de gran utilidad: 

La declaración de testigos. 
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Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable que en todos los 

supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el profesional sea asistido, de forma inmediata, por un 

facultativo. 

 

MODELO 1 

 

A LA FISCALÍA DE MENORES 

Don/Doña ..................................................................., con DNI núm. .........................., con teléfono 

de contacto ........................., al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente documentación: 

a)  

b) 

c)  

formulo DENUNCIA por los siguientes 

HECHOS 

 

Primero. Como director/a del centro docente ......................................................................., sito en la 

C/ .........................................................................., de ................................................, expone que 

el alumno/a ....................................................................................., de ...................... años de edad, 

que cursa ........................... (detallar el hecho ocurrido) ...................................................................... 

 

Segundo. Tales hechos fueron presenciados por: 

 

- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 

 

 

- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 

 

Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 

Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal del Menor, interesa a esa Fiscalía la práctica de 

las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la identificación de las personas criminalmente 

responsables. 

En ......................., a ...... de ...................... de ............  



  

 

18
2 

 

 

El director o directora, 

Fdo.: .......................................................... 

 

MODELO 2 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN O A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

Don/Doña ..................................................................., con DNI núm. .........................., con teléfono 

de contacto ........................., al amparo de lo dispuesto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, por medio del presente escrito, al que se acompaña la siguiente documentación: 

a)  

b) 

c)  

formulo DENUNCIA por los siguientes 

HECHOS 

 

Primero. Como director/a del centro docente ......................................................................., sito en la 

C/ ..............................................................., de .........................................., expone que  la persona 

......................................................................, de ............ años de edad, que cursa ..........................  

mayor de edad, (detallar el hecho ocurrido) .......................................................................................... 

 

Segundo. Tales hechos fueron presenciados por: 

 

- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 

 

 

- Don/Doña ................................................................, con DNI núm. ........................, y con domicilio 

a efectos de notificaciones en ..................................................................................... 

 

Por todo ello, como director/a del centro docente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, interesa a esta 

Fiscalía la práctica de las diligencias oportunas para la averiguación de los hechos y la identificación de las 

personas criminalmente responsables. 

En ......................., a ...... de ...................... de ............  
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El director o directora, 

Fdo.: .......................................................... 

ANEXO V 

Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz 
 

La identidad de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, incluyendo la vivencia 

del propio cuerpo y su sexualidad así como de la vivencia social del género en aspectos como la vestimenta, 

el lenguaje y otras pautas de comportamiento que se identifican con la socialización en uno u otro género. 

Así pues, la identidad sexual o de género se construye a lo largo de la vida, configurándose mediante el 

autoconcepto y por la percepción de las personas del entorno sobre la misma, y puede ser ya estable en la 

primera infancia. Por tanto, es esperable que en esta etapa pueda darse una identidad de género no acorde 

con el sexo asignado al nacer, lo que se conoce como transexualidad o identidad transgénero. Esta 

circunstancia puede vivirse con normalidad, de un modo no traumático o llegar a producir profundo malestar 

y rechazo del propio cuerpo, que pudiera derivarse en disforia de género. 

La realidad de las personas transexuales forma parte de la diversidad del ser humano, aunque no siemprees 

visibilizada, comprendida, valorada e integrada con normalidad a nivel social, debido a obstáculos de distinta 

naturaleza que conectan con un sistema de creencias profundamente sexistas y transfóbicas. La educación 

afectivo-sexual y de género debería integrar esa diversidad, configurándose como un recurso transformador 

e imprescindible en la transmisión de los valores de igualdad, pluralidad, diversidad y respeto. 

Las personas transexuales no son, sin embargo, un colectivo homogéneo ni en sus pretensiones respecto a 

la manifestación de su identidad en el ámbito social, ni en sus requerimientos de asistencia, por lo que no 

procede imponer itinerarios únicos o modelos estereotipados de identidad que puedan convertirse a su vez 

en vulneraciones de sus derechos. Como reconoce la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de 

septiembre de 1989, sobre la discriminación de las personas transexuales, ha de ser cada persona quien 

determine las características o singularidades de su identidad como ser humano. 

La manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede suponer, en 

determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar problemas de integración o 

de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono o fracaso escolar, con la 

consiguiente repercusión negativa en el futuro personal y profesional. Las dificultades a las que pueden 

enfrentarse las personas transexuales aconsejan desarrollar actuaciones que permitan atenderlas 

adecuadamente en el ámbito educativo, contando con sus familiares y su entorno, para conseguir su plena 

integración social, y evitar posibles situaciones de rechazo, discriminación o transfobia. 

Por todo ello, en el ámbito educativo es necesario abordar estas situaciones proporcionando información y 

formación a la comunidad educativa y favoreciendo el aprendizaje y la práctica de valores basados en el 

respeto a las diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual. 

Principios generales de actuación. 

Con el fin de proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del alumnado en el ámbito del 

sistema educativo andaluz, y de acuerdo con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_identidad.html
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por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de 

Andalucía, los centros docentes tendrán en cuenta los siguientes principios generales de actuación: 

a) De conformidad con la normativa vigente, los centros docentes desarrollarán los proyectos educativos y 

los reglamentos de organización y funcionamiento desde el principio general de respeto a la libertad y a los 

derechos de identidad de género del alumnado. 

b) El desarrollo de la vida de los centros docentes y las actividades de los mismos, en general, se orientarán 

a considerar dichos centros como espacios libres de acoso, agresión o discriminación por motivos de 

identidad de género o de orientación sexual. 

c) Los centros docentes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para la prevención, detección y 

erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad con la normativa vigente, manifiesten prejuicios 

sexistas, supongan discriminación, o estén basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier 

orientación sexual o identidad de género. 

d) Los centros docentes realizarán actuaciones para favorecer la plena integración del alumnado menor de 

edad no conforme con su identidad de género, y para evitar cualquier forma de exclusión social o 

manifestación de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho alumnado o sus familias, asegurando, en su 

ámbito, la protección y el respeto debido a su identidad de género. 

Objeto. 

El presente protocolo de actuación tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de intervención para 

la adecuada atención educativa del alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, 

garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos de identidad de género, 

así como facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al 

alumnado, a sus familias y al profesorado. 

Asimismo, el presente protocolo tiene como objeto establecer actuaciones para prevenir, detectar y evitar 

situaciones de transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, ejercidas sobre el alumnado no 

conforme con su identidad de género, incluyendo la coordinación institucional, que permitan identificar sus 

necesidades y adoptar, en su caso, las medidas educativas adecuadas. 

Comunicación e Identificación. 

1. Cuando el padre, la madre o las personas representantes legales del alumno o la alumna, o el alumnado 

mayor de edad, comunique al centro una identidad de género que no coincida con el sexo asignado al nacer, 

la dirección del centro docente trasladará esta información al equipo docente y al Equipo de Orientación 

Educativa o al Departamento de Orientación, según proceda, con el objeto de poder identificar sus 

necesidades educativas y adoptar las medidas de sensibilización e información necesarias para asegurar el 

respeto a su identidad de género y su plena integración en el centro docente, contando con el consentimiento 

expreso del padre, madre o sus representantes legales en el caso del alumnado menor de edad. 

En este proceso se podrá aportar al centro los informes oportunos a fin de apoyar la petición de adopción de 

medidas educativas específicas en relación con la identidad de género del alumno o la alumna. 

2. Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo docente del centro, observe que un 

alumno o una alumna menor de edad manifieste, de manera reiterada, actitudes de una identidad de género 

no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo directivo del centro, el cual propondrá 
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a la familia o representantes legales una entrevista con el profesorado que ejerce la tutoría, a la que podrá 

asistir quien ejerce la orientación educativa en el centro, en la que se informará de los hechos observados, 

los recursos existentes en el ámbito educativo y externos al mismo, y la posibilidad de iniciar un proceso para 

identificar las necesidades educativas y determinar las posibles actuaciones a desarrollar en el centro para 

facilitar el libre desarrollo de su personalidad, con el consentimiento expreso de su familia o representantes 

legales. 

3. Realizada la identificación de las necesidades educativas de este alumnado, el tutor o la tutora, junto con 

el Equipo de Orientación Educativa o Departamento de Orientación, la trasladará a la dirección del centro e 

informará a la familia o representantes legales, de los resultados de la misma. 

4. Si en la identificación de las necesidades educativas del alumnado se detectase algún problema o dificultad 

en su desarrollo personal y social, relacionado con su identidad de género, que precise de la intervención de 

otros recursos especializados externos al sistema educativo, se asesorará a la familia o representantes legales 

sobre dichos recursos, especialmente los propios del sistema de salud correspondiente. En el caso de que la 

familia o representantes legales decidieran hacer uso de estos recursos, se acompañará del informe 

correspondiente elaborado por el Equipo de Orientación Educativa o Departamento de Orientación. 

5. En los procesos de identificación y comunicación de la situación del alumno o la alumna transexual se 

observará en todo momento el máximo respeto a su derecho a desarrollar libremente su personalidad 

durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad de género y absoluta confidencialidad en relación 

con el contenido de las entrevistas e informaciones aportadas. 

Medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro. 

Teniendo siempre presente el interés del alumno o la alumna, escuchados los y las profesionales que se 

precisen para garantizarlo, y de acuerdo con el padre, la madre o representantes legales, en caso de tratarse 

de menores de edad, la dirección del centro procederá a establecer las siguientes medidas, que se 

contemplarán en todo caso en el plan de igualdad del centro: 

1. Indicar a la comunidad educativa del centro que se dirija al alumno o alumna por el nombre elegido. 

2. Adecuar la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín informativo de 

calificaciones, carnet de estudiante, etc.), a fin de tener en consideración el nombre y el género con el que 

se siente identificado el alumno o la alumna, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 y el artículo 15.2.b) 

de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Todo ello sin perjuicio de que en el expediente oficial del alumno o la alumna, 

y hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad registrales a efectos oficiales. 

3. Garantizar, en todo caso, la libertad en el uso de la vestimenta con la que el alumno o la alumna se sientan 

identificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2.a) de la Ley 2/2014, de 8 de julio. Si en el 

centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del 

alumno o la alumna a vestir con ropas o uniforme acordes a la identidad de género manifestada. 

4. De acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, se evitará realizar en el centro 

actividades diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión estuviese justificada esta diferenciación, el 

profesorado tendrá en consideración el género con el que la alumna o el alumno se siente identificado. 

5. Se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos y vestuarios que le corresponda de 

acuerdo con su identidad de género. 
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Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad educativa. 

Con carácter orientativo y en función de las necesidades detectadas, se proponen las siguientes actuaciones 

dirigidas a la comunidad educativa: 

1. Actuaciones de información y sensibilización sobre diversidad sexual y de género dirigidas al alumnado, 

con especial atención al reconocimiento y normalización de la realidad transexual, incluyendo actividades de 

autoconocimiento, conocimiento mutuo, empatía, aprecio y comunicación para favorecer la cohesión del 

grupo. 

2. Actuaciones formativas dirigidas a los equipos directivos, orientadores y orientadoras, y equipos docentes, 

persona coordinadora de las medidas de promoción de la igualdad y la coeducación, a través de los 

Centros del Profesorado, relacionadas con la diversidad sexual, haciendo especial hincapié en el 

conocimiento de la realidad transexual. 

3. Actuaciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas a las familias y las asociaciones de 

madres y padres de los centros, relacionadas con la diversidad de género y sexual, el desarrollo evolutivo en 

la infancia y la adolescencia, estilos educativos, etc. 

Para el desarrollo de estas actuaciones el centro docente podrá contar con las asesorías de los Centros del 

Profesorado, Gabinetes Provinciales de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar, con las personas 

responsables de la orientación en los centros docentes, las personas que coordinan los planes de convivencia 

y las personas coordinadoras de coeducación en los centros, Inspección Educativa y otras instituciones, 

asociaciones y entidades colaboradoras. 

Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar, 

violencia de género o maltrato infantil por identidad de género. 

1. Establecer las medidas necesarias, recogidas en el plan de convivencia del centro, para prevenir e 

intervenir ante las conductas de discriminación, exclusión, agresión, hostigamiento o de posible acoso 

escolar, violencia de género o maltrato infantil que pudieran producirse, activando en su caso los protocolos 

contemplados 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, todo ello sin perjuicio de las medidas correctoras que 

procedan ante conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad 

educativa, especialmente cuando esté presente un componente sexual, homófobo o de identidad de género. 

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de 

acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil sobre algún alumno o alumna, por identidad de género, 

conforme a lo establecido en los protocolos antes citados, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor 

o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, 

según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier 

caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a 

un miembro del equipo directivo. 

3. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el entorno familiar hacia la 

identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los indicadores de maltrato recogidos en la 
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hoja de detección y notificación del Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), 

se procederá a su cumplimentación y tramitación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 3/2004, de 7 de 

enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil de Andalucía. 

4. En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia de género 

o maltrato infantil por identidad de género, la dirección del centro docente remitirá el informe 

correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata 

del caso que proceda, tal como se establece en los protocolos correspondientes contemplados en la Orden 

de 20 de junio de 2011. 

Coordinación entre Administraciones e Instituciones. 

La Consejería competente en materia de educación promoverá y establecerá procedimientos de 

coordinación de actuaciones y recursos con otras Administraciones y, específicamente, con la Consejería 

competente en materia de igualdad, salud y políticas sociales orientados a la prevención, detección e 

intervención ante situaciones de vulnerabilidad que supongan riesgo o amenaza para el desarrollo integral 

del alumnado transexual. 

Asimismo, la Consejería competente en materia de educación podrá promover y establecer colaboraciones 

con otras entidades públicas o privadas relacionadas con la protección de los derechos de identidad de 

género, así como con asociaciones, federaciones y confederaciones de lesbianas, gays, transexuales y 

bisexuales, en materia de asesoramiento y apoyo al alumnado transexual, a sus familias o representantes 

legales y a la comunidad educativa. 

ANEXO VI 

Protocolo de actuación para la detección e intervención educativa con el alumnado con problemas o 

trastornos de conducta. 
Las presentes instrucciones tienen por objeto el establecimiento del protocolo básico de actuación y 

coordinación en el ámbito educativo en relación con el alumnado con problemas o trastornos de conducta, 

así como con el alumnado con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Igualmente, es 

objeto de estas instrucciones la regulación de los criterios y procedimientos para la derivación de casos a los 

servicios dependientes de la Consejería de Salud y a los Servicios Sociales Comunitarios, así como el 

establecimiento de pautas para el intercambio de información entre los servicios que pudiesen estar 

interviniendo con una alumna o alumno. 

 

Alumnado destinatario. 

El alumnado escolarizado en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria al que se 

aplicará el protocolo recogido en estas instrucciones será inicialmente aquel que, de manera reiterada, 

presente conductas disruptivas, agresivas, de déficit de atención, de inhibición o de aislamiento. Igualmente, 

será destinatario de este protocolo el alumnado que, a juicio de las y los profesionales de la orientación 

educativa, presente necesidades educativas especiales asociadas a conductas compatibles con trastornos de 

conducta o con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad de acuerdo con los criterios 

recogidos en las clasificaciones diagnósticas establecidas internacionalmente. 
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Detección e intervención inicial. 

1. Cuando el tutor o tutora de un grupo o cualquier miembro del equipo docente aprecie en el alumnado de 

manera reiterada la presencia de conductas disruptivas, agresivas, de déficit de atención, de inhibición o de 

aislamiento, dicho equipo docente pondrá en funcionamiento medidas educativas para mejorar el nivel de 

adaptación social del alumno o alumna. Si la detección se hubiese producido en el ámbito familiar y la familia 

trasladase la información correspondiente al tutor o tutora, se arbitrarán las medidas oportunas para el 

desarrollo de actuaciones educativas conjuntas. 

2. Serán de aplicación las medidas que, recogidas en la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 

atención a la diversidad de! alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía, resulten adecuadas para este alumnado. 

Igualmente, se aplicarán las medidas de atención a la diversidad que se recojan en el Proyecto Educativo y 

que, en relación con este alumnado, podrían incluir, entre otras: adecuaciones en la gestión del aula, medidas 

de ajuste curricular, actuaciones de desarrollo personal y social enmarcadas dentro de la acción tutorial, 

programas de modificación de conducta, etc. 

3. Del mismo modo, podrán ser de aplicación las medidas que se establecen 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. Entre ellas podrían destacarse los programas de mediación, la intervención con el alumnado desde el 

aula de convivencia, así como los compromisos educativos y de convivencia a los que se refieren los artículos 

18 y 19 respectivamente de la citada orden. 

4. Para la selección y aplicación de estas medidas educativas, se contará con el asesoramiento de la 

orientadora u orientador de referencia del Equipo de Orientación Educativa, en el caso de los centros de 

Educación Primaria y de la orientadora u orientador del centro en el caso de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

 

Evaluación psicopedagógica. 

Si tras la aplicación de las medidas adoptadas en el nivel anterior durante un periodo de seis meses no se 

apreciase mejora en el nivel de adaptación social y/o la reducción o eliminación de las conductas que 

motivaron el inicio de la intervención o, en cualquier momento, se observen por parte del orientador u 

orientadora indicios de compatibilidad con trastornos graves de conducta o con trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad se realizará, previo consentimiento informado de las familias, la 

correspondiente evaluación psicopedagógica por parte del Equipo de Orientación Educativa o el 

Departamento de Orientación. Esta evaluación podrá realizarse sin haber agotado el plazo establecido en 

esta instrucción en aquellos casos en los que, a juicio del orientador u orientadora, se requieran, por su 

gravedad, la aplicación de medidas educativas especializadas. 

De dicha evaluación, que podrá contar con el asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa 

Especializado, se derivará el correspondiente informe de evaluación psicopedagógica y, si fuese procedente 

y sólo en el caso de alumnado con conductas compatibles con trastornos graves de conducta o trastorno por 

déficit de atención con o sin hiperactividad, el dictamen de escolarización en el que se propongan los recursos 

y la respuesta educativa más adecuada. 
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Compatibilidad con trastornos graves de conducta o trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad. 

1. Aunque, para el inicio de la intervención educativa con el alumnado al que se refieren estas instrucciones, 

no se considere necesaria la confirmación del posible diagnóstico por parte de los servicios correspondientes 

de la Consejería de Salud; cuando, en el proceso de evaluación psicopedagógica, se compruebe que el alumno 

o alumna, presenta conductas que podrían ser compatibles con alguno de los trastornos graves de conducta 

que se recogen en la clasificaciones diagnósticas internacionales o con los trastornos por déficit de atención 

con o sin hiperactividad, el orientador u orientadora, asesorados, en su caso, por el Equipo de Orientación 

Educativa Especializado, previo consentimiento informado por parte de la familia, trasladará el caso a los 

citados servicios de salud (pediatra o médico de atención primaria) para su diagnóstico y, en su caso, 

tratamiento. 

2. Dicha derivación, se realizará en todo caso a través de la familia del alumno o la alumna y se acompañará 

de un informe de derivación que será elaborado por el orientador u orientadora. El contenido de dicho 

informe se ajustará al establecido en el anexo 1 de estas instrucciones. 

3. En el caso de no existir el consentimiento de la familia, desde el ejercicio de la acción tutorial, se explicará 

la conveniencia del procedimiento de valoración para una adecuada intervención con el alumno o la alumna. 

Si persistiese la falta de consentimiento, esta circunstancia será comunicada por la dirección del centro a los 

Servicios Sociales de las Corporaciones Locales conforme a lo establecido 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. 

4. La unidad correspondiente de la Consejería de Salud (pediatra o médico de atención primaria y, en su caso, 

Unidad de Salud Mental Comunitaria o Unidad de Salud Mental Infanta Juvenil) devolverá al Equipo de 

Orientación Educativa o al Departamento de Orientación del centro en el que se escolariza el alumno o 

alumna la información sobre su valoración y tratamiento. Dicha información será incorporada al expediente 

del alumno o la alumna así como al informe de evaluación psicopedagógica. Será la familia del alumno o la 

alumna la responsable de trasladar esta información al centro educativo. 

5. Cuando un alumno o alumna sea derivado a los servicios de salud bien por presentar conductas 

compatibles con trastornos graves de conducta o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y 

se confirme el diagnóstico o se prescriba atención especializada, el Equipo de Orientación Educativa o el 

Departamento de Orientación correspondiente comunicará dicha circunstancia a la Delegación Provincial de 

Educación para que lo ponga en conocimiento del Equipo de Orientación Educativa Especializado en 

trastornos de conducta, en caso de que hasta el momento no se hubiese producido la intervención de dicho 

equipo o se cuente con información adicional en relación con el caso. Esta información será archivada con 

objeto de poder utilizarla en posibles intervenciones que se enmarquen dentro de los protocolos de 

coordinación con otros servicios contempladas en el Protocolo interdepartamental de colaboración entre las 

Consejerías de Gobernación y Justicia; Educación; Salud e Igualdad y Bienestar Social para el abordaje de 

actuaciones conjuntas en relación con menores con problemas y/o trastornos de conducta, de 21 de 

diciembre de 2011. 
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Seguimiento de las medidas adoptadas. 

Para el seguimiento de las medidas adoptadas, desde el centro educativo se diseñarán las acciones oportunas 

que permitan, con la participación de todos los agentes implicados, realizar su valoración y la aplicación de 

las modificaciones necesarias. 

 

ANEXO VII 

Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso 
 

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. 

 

Primera. Objeto 

Las presentes instrucciones tienen por objeto concretar las actuaciones que deben realizar los centros 

educativos, tanto ante situaciones de ciberacoso por parte de una persona adulta hacia alumnado del centro, 

como ante situaciones de ciberacoso entre iguales, complementando lo establecido en el protocolo de 

actuación en supuestos de acoso escolar incluido como Anexo 1 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, dadas 

las características y peculiaridades propias del ciberacoso o acoso escolar a través de medios tecnológicos, 

teniendo en cuenta que los pasos contemplados en el protocolo y en estas instrucciones no son 

necesariamente pasos sucesivos, sino actuaciones, concreciones y orientaciones a aplicar ante posibles casos 

de acoso y ciberacoso de acuerdo con lo establecido en la citada Orden. 

 

Segunda. Ámbito de aplicación. 

Las presentes instrucciones serán de aplicación en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de 

Andalucía, a excepción de los universitarios. 

 

Tercera. Actuación ante agresiones o situaciones de ciberacoso o abuso por medios tecnológicos por parte 

de una persona adulta. 

La actuación ante posibles agresiones o situaciones de ciberacoso o abuso por medios tecnológicos a un 

alumno o una alumna por parte de una persona adulta a través de diversas figuras delictivas como la 

suplantación de identidad, la petición de amistad bajo identidades falsas, el envío de imágenes o contenidos 

inapropiados, la solicitud de imágenes de contenido sexual, el secuestro del ordenador y apropiación de 
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contenido sensible, diversas formas de extorsión, etc., excede el ámbito de aplicación del protocolo de 

actuación en supuestos de acoso escolar. 

Ante la posibilidad de que una alumna o un alumno pueda sufrir una situación de ciberacoso o abuso por 

medios tecnológicos por parte de una persona adulta, la actuación del centro debe centrarse en la prevención 

y, en su caso, en la detección temprana y el asesoramiento a las familias o tutores legales sobre las medidas 

a adoptar y el procedimiento a seguir para la denuncia de los hechos, contemplando, cuando así se precise, 

la intervención educativa del centro en la atención al menor que ha sufrido el acoso. 

Ante la sospecha o evidencia de que un alumno o una alumna pueda estar siendo víctima de una situación 

de acoso o abuso a trates de medios tecnológicos por parte de un adulto, la dirección del centro debe poner 

el caso en conocimiento de la inspección educativa, que deberá asesorar sobre los pasos a seguir, y trasladará 

la información disponible al padre, la madre o representantes legales del menor o la menor, recordando la 

obligación de denunciar el caso ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin perjuicio 

del deber legal de poner en conocimiento de la autoridad judicial un delito público, que tiene cualquier 

ciudadano o administración, máxime cuando se trata de menores de edad. 

En estos casos es importante insistir en la necesidad de conservar las posibles pruebas, ya que es habitual 

por parte de la víctima, y por quienes protagonizan el ciberacoso, el borrado de los mensajes y la anulación 

de las redes sociales a través de las que se ha producido el acoso, con la consiguiente pérdida de la 

información que pudiera aportarse en el procedimiento penal. 

La complejidad de este tipo de situaciones hace aconsejable solicitar asesoramiento a servicios externos 

como la Fiscalía de Menores, Agencia Española de Protección de Datos, Agentes Tutores de Policía Local, 

Servicios Sociales, Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía o Unidades de Investigación Tecnológica o 

Delitos Telemáticos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Policía Nacional y Guardia Civil. 

 

Cuarta. Situaciones de ciberacoso entre iguales en el ámbito escolar. 

El ciberacoso en el ámbito escolar es un tipo de acoso entre iguales que se da a través de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC). Se puede definir como una agresión intencional, que puede ser 

puntual o repetida, por parte de un individuo o un grupo, a través de medios tecnológicos como el correo 

electrónico, páginas web, redes sociales, juegos online o mensajes en teléfonos móviles, que pueden tener 

una alta difusión y mantener su impacto en el tiempo sin que la víctima pueda defenderse por sí misma, 

dañando su imagen social y su autoestima, hasta el punto de llegar a provocar grave daño o perjuicio en su 

desarrollo psicosocial. 

La forma de contacto entre víctimas y agresores en el caso del ciberacoso introduce elementos y factores de 

riesgo específicos, como el posible anonimato del agresor o la agresora, aunque los datos revelan que es más 

frecuente que la víctima conozca a su acosador o acosadora, la gran difusión social que puede llegar a tener 

la agresión o las dificultades prácticas para detener la agresión y terminar con el sufrimiento de la víctima. 

Por otra parte, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrece a las víctimas 

oportunidades para responder o intentar defenderse a través de una respuesta que probablemente no sería 

la misma cara a cara y que, en ocasiones, puede complicar y agravar la situación. 
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El ciberacoso en el ámbito escolar con frecuencia forma parte o tiene su origen en una situación previa de 

acoso escolar, que puede incluir agresiones físicas o verbales, difusión de rumores, coacciones, 

humillaciones, etc. 

A la hora de identificar una situación de ciberacoso en el entorno escolar deben tenerse en cuenta las 

siguientes características: 

Intencionalidad por parte del agresor o agresora. No se trata de un descuido o acto fortuito. Si bien, en 

determinados casos, el daño causado no se corresponde con la intencionalidad de la persona agresora. 

Repetición en el tiempo. En el caso del ciberacoso un solo mensaje o imagen difundida a través de redes 

sociales puede tener un efecto multiplicador que convierte una única intervención en una agresión repetida 

en el tiempo. Basta con subir una sola vez una imagen indeseada a una red social para que tengan acceso a 

ella, la compartan y añadan comentarios indeseados un gran número de personas. 

Desequilibrio de poder. En el caso del ciberacoso esta desigualdad suele ser psicológica, social, o basada en 

una mayor competencia digital, que provoca que la víctima no pueda defenderse fácilmente por sí misma. 

Daño y victimización: la víctima sufre un deterioro de su autoestima y dignidad personal, dañando su estatus 

social, provocándole victimización psicológica, estrés emocional y rechazo social. 

Junto a estas características es importante tener en cuenta la presencia de la ley del silencio, el alumno o la 

alumna que sufre una situación de acoso no suele informar de lo que le está sucediendo ni al profesorado ni 

a su familia, ya sea por temor a posibles represalias o por vergüenza, llegando a asumirlo como inevitable o 

a negar la situación de acoso. En el caso del ciberacoso, a la reticencia normal para reconocer el acoso se une 

el temor a la retirada o la limitación en el uso del teléfono móvil, el acceso a Internet o la participación en 

plataformas de juegos online. 

En muchos casos, el ciberacoso tiene un carácter grupal o colectivo, ya que supone la implicación o 

participación de diversas personas que reenvían un contenido o añaden comentarios al mismo. Se debate si 

la persona que reenvía un contenido inadecuado, o añade un comentario vejatorio o insultante, debe 

considerarse como agresora o solo como colaboradora. En cualquier caso, ayudar a que una agresión se 

propague por la red implica, en principio, colaborar en su difusión con la conciencia o la intención de causar 

daño, por lo que existe una participación activa en el acoso. 

Conductas de ciberacoso más habituales en el entorno educativo: 

a) Publicar o remitir mensajes desagradables o amenazantes a través de redes sociales. 

b) Difundir rumores, información comprometida o exponer la intimidad de una persona a fin de 

desprestigiarla. 

c) Etiquetar, asociar comentarios indeseables o modificar fotos, exponiendo a la persona implicada a una 

posible escalada de observaciones y comentarios de terceros. 

d) Publicar postings, fotos o vídeos desagradables sobre la víctima en una página web, una red social, un chat 

o a través del teléfono móvil. 

e) Grabar y difundir agresiones, insultos o actuaciones degradantes hacia la víctima a través de la web, 

teléfonos móviles, etc. 
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f) Suplantar la identidad de la víctima e incluir contenidos desagradables o insultantes en un perfil, una red 

social, un foro de mensajes, un chat, etc. 

g) Incomodar a la persona con contenidos, mensajes o comentarios de contenido sexual. 

h) Difundir imágenes o datos comprometidos de contenido sexual a traes de redes sociales o páginas de 

difusión masiva sin el consentimiento de la víctima. 

Consecuencias del acoso y ciberacoso: 

• Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, fobias, somatizaciones, riesgo 

físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo equilibrado. 

• Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una práctica de 

obtención de poder basada en la agresión o control a traés de medios tecnológicos, que puede perpetuarse 

en la vida adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento o el abuso como socialmente aceptable 

y recompensado. 

• Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a la desensibilización o adopción de una 

actitud pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia, al riesgo de aprendizaje por observación de estas 

conductas o a una percepción equivocada de la valía personal. 

En las primeras fases de la aplicación del protocolo debe actuarse con agilidad y eficiencia para ir tomando 

decisiones adecuadas, pero con la máxima prudencia y cuidando en todo momento los siguientes aspectos: 

a) Garantizar la protección de los menores o las menores. 

b) Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 

c) Actuar de manera inmediata. 

d) Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 

e) Aliviar el sentimiento de culpa de la víctima y evitar una doble victimización. 

f) Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 

g) No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 

 

Quinta. Pasos contemplados en la aplicación del protocolo: 

 

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de 

ciberacoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al 

tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo. En cualquier 

caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a 

un miembro del equipo directivo. 

El centro debe tomar en consideración la situación de acoso o ciberacoso aunque las agresiones o los ataques 

se hayan producido fuera de las instalaciones del centro o fuera del horario escolar. Asimismo, basta con que 
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la persona agresora o la persona víctima sean alumnos o alumnas del centro para que el centro ponga en 

marcha el protocolo y adopte las medidas oportunas de acuerdo con la naturaleza del caso. 

Si la familia de un alumno o una alumna es la que informa a la dirección del centro sobre un posible caso de 

ciberacoso, se levantará acta de la reunión en la que se recoja el relato de los hechos que hace la familia y el 

compromiso del centro de iniciar el correspondiente protocolo, informando del inicio del mismo a la 

inspección educativa. 

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar a través de medios 

tecnológicos o la dirección del centro reciba la información a tras de fuentes externas como la fiscalía, 

juzgados, policía, servicios sociales, etc., se informará del inicio del protocolo de actuación a la inspección 

educativa. Cuando existan indicios de delito, riesgo o posible desprotección el caso se pondrá también en 

conocimiento de la fiscalía por la dirección del centro. 

La aparición de conductas de abuso o acoso que afectan al alumnado del centro debe abordarse desde la 

máxima discreción, la confidencialidad y el respeto a la intimidad de los alumnos y alumnas implicados, así 

como de sus familias. 

 

Paso 2. Actuaciones inmediatas ante una situación de ciberacoso. 

Tras la comunicación, efectuada en el paso anterior, de un posible caso de ciberacoso, se reunirá el equipo 

directivo con el tutor o la tutora de los alumnos o alumnas afectados y la persona o personas responsables 

de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. 

Cuando existan indicios de que pueda tratarse de un caso de agresión de contenido sexista, violencia de 

género o acoso sexual, se recomienda que esté presente en la reunión la persona coordinadora del plan de 

igualdad del centro, a fin de valorar la posibilidad o conveniencia de la aplicación del Protocolo de violencia 

de género, contemplando, en todo caso, las recomendaciones recogidas en estas instrucciones en cuanto a 

la utilización de medios tecnológicos. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información recogida y las 

actuaciones acordadas, dando traslado de la misma a la inspección educativa. 

Para la valoración de las actuaciones a desarrollar ante una posible situación de ciberacoso, se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

a) Identificación del alumnado implicado como presuntos agresores y víctimas. 

b) Edad y características psicológicas del alumnado implicado. 

c) Relación entre la víctima y la persona o personas agresoras (posible caso de violencia de género). 

d) Intencionalidad del agresor o agresores, valorando posibles antecedentes. 

e) Características y naturaleza de las acciones analizadas y de los dispositivos tecnológicos utilizados. 

f) Las evidencias electrónicas o pruebas que se han podido aportar, velando por la conservación de las mismas 

como: e-mails, sms, mensajes recibidos a través de plataformas de mensajería (WhatsApp Telegram, 

Snapchat, etc.), realizando, en su caso, capturas o fotografías de la pantalla, que puedan servir como prueba 

del proceso o situación de acoso o intimidación. 
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g) Difusión y alcance de las acciones. 

h) Facilidad o dificultad para detener el ciberacoso.  

i) Tiempo de exposición de la víctima al ciberacoso.  

j) Repercusión e impacto en la víctima. 

La acción del centro debe ir encaminada a velar por la seguridad del alumnado, por ello, incluso en las 

situaciones en que no se encuentren evidencias suficientes de la existencia de una situación de acoso o 

ciberacoso, es importante tomar en consideración las declaraciones de la posible víctima y los hechos 

contrastados, adoptando medidas que aseguren la adecuada atención del alumno o la alumna que se sienten 

objeto de acoso o intimidación. 

 

Paso 3. Medidas de urgencia. 

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para proteger y 

garantizar la inmediata seguridad de la alumna o el alumno acosados, así como medidas específicas de apoyo 

y ayuda: 

• Recomendar a la alumna o al alumno acosados la disminución del uso del teléfono móvil e Internet, o 

incluso la suspensión temporal de su utilización, en función del caso y tipo de ciberacoso, que mantenga la 

información personal que pueda ser sensible en privado y evite responder a posibles provocaciones. 

• Recomendar que se conserven las evidencias del acoso o ataque recibido, y proceda a bloquear al acosador 

o acosadora, denunciando a los servicios de la red el comportamiento inapropiado. 

• En función de la gravedad, poner en conocimiento los hechos y solicitar las oportunas medidas cautelares 

de protección a la Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Policía Local o las diferentes 

instancias de seguimiento y control de un buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

puestas a disposición de la ciudadanía. 

• Implicación, en su caso, de alumnado ciberayudante para proporcionar apoyo, ayuda y seguridad al alumno 

o alumna objeto del ciberacoso. 

• Incluir el apoyo emocional adulto. Contar con un profesor o profesora que pueda ofrecer al alumno o la 

alumna víctima del acoso apoyo emocional. Puede ser su tutor o tutora, algún profesional de la orientación 

o cualquier otro profesor o profesora que pueda cumplir esta función. 

• Establecer medidas cautelares dirigidas al alumno, la alumna, o al grupo de alumnos y alumnas 

presuntamente acosadores, incluyendo la supervisión o privación temporal del uso del teléfono móvil e 

Internet, en función del caso y tipo de ciberacoso, que deberán incluirse en el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento y en el Plan de convivencia del centro. 

 

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado. 

El tutor o tutora, o la persona o personas responsables de la orientación en el centro, previo conocimiento 

del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las 
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familias o responsables legales del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre las 

medidas adoptadas. 

 

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 

El director o directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los 

menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo 

docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno informará también al resto del personal del centro y 

a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. 

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará toda la información 

relativa al caso que pueda ayudar a adoptar las medidas oportunas, tanto desde el punto de vista organizativo 

como educativo, a fin de asegurar la adecuada atención al alumnado implicado y la restauración de la 

convivencia: 

- Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. - Recopilación de posibles pruebas 

o evidencias del ciberacoso. 

- Información aportada por el alumnado implicado. 

- Información aportada por las familias del alumnado implicado. 

La dirección del centro solicitara al departamento de orientación o al equipo de orientación educativa que, 

con la colaboración, en su caso, de la persona que ejerce la tutoría, complete la información. Esto se hará, 

según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros compañeros y 

compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias o responsables legales del 

alumno, la alumna o el alumnado implicado. 

Asimismo, si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales 

como el profesorado que conoce al alumnado implicado, el personal de administración y servicios, o los 

servicios sociales correspondientes. 

 

La entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso. 

En la entrevista con el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso se deberá cuidar la acogida, mostrando la 

preocupación del centro por su seguridad y su bienestar. Es importante practicar la escucha activa a fin de 

que el alumno o la alumna que ha sufrido el acoso pueda expresarse con libertad y confianza, aclarando las 

circunstancias del caso, incluyendo la identificación de los presuntos agresores, y los efectos y consecuencias 

producidos, siendo importante velar por la discreción y confidencialidad en relación con la información 

recopilada en estas entrevistas. 

El equipo directivo ha de garantizar, a través de las intervenciones que se estimen pertinentes, el adecuado 

proceso de acogida, cuidado, apoyo y escucha del alumno o la alumna víctima del acoso. En este sentido es 

importante recordar que en ningún caso resulta aconsejable el careo entre el alumno o la alumna que ha 



  

 

19
7 

 

 

sufrido el acoso y los presuntos acosadores, ni entre la familia de la posible víctima y las de los presuntos 

acosadores. 

Asimismo, se informará al alumno o alumna que ha sufrido el acoso de las medidas cautelares y de protección 

que se van a adoptar en el centro, y de la posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por parte de instancias 

externas al centro. 

 

La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado agresor. 

La entrevista con el alumno, la alumna o el alumnado presuntamente agresor deberá contemplar la 

información sobre los hechos acontecidos y las evidencias recopiladas, la aclaración de las circunstancias en 

que se han producido, su valoración y actitud ante las consecuencias producidas y, de modo expreso, su 

predisposición ante subsiguientes procesos de asunción de responsabilidades, reparación del daño y 

reconciliación o restablecimiento de la convivencia. 

Así mismo, se informará al alumnado implicado de las medidas cautelares que se van a adoptar y las posibles 

correcciones o medidas disciplinarias que se podrán adoptar de acuerdo con lo establecido en el plan de 

convivencia del centro y la valoración final de los hechos. 

En caso de que exista una denuncia interpuesta ante la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado por parte del propio centro o por alguna de las familias, la entrevista con el alumnado denunciado 

deberá producirse en presencia de su padre, madre o tutores legales, limitándose a facilitarles la información 

sobre las medidas cautelares que va a adoptar el centro, la propuesta o plan de actuación para evitar la 

interrupción de su proceso formativo y la posibilidad de recibir apoyo o asesoramiento por parte de 

instancias externas al centro. 

 

La entrevista con las familias de las alumnas o los alumnos implicados. 

Las entrevistas con las familias de las alumnas o los alumnos implicados deben hacerse por separado, 

evitando cualquier tipo de careo o enfrentamiento entre las familias. 

La entrevista con la familia del alumno o la alumna presuntamente víctima de ciberacoso debe comenzar por 

mostrar la preocupación del centro por su hijo o hija, y el interés por reconducir la situación buscando su 

bienestar. Dentro de la discreción propia del proceso de investigación, se debe informar sobre los pasos que 

se han dado, las conclusiones a las que se ha llegado y las medidas cautelares y de protección adoptadas. 

Asimismo, se les solicitará la información que puedan aportar en relación al caso, y se pedirá su colaboración 

para eventuales actuaciones posteriores. En un primer momento debe evitarse y desaconsejarse el contacto 

de la familia de la víctima con la familia del presunto agresor o las familias del alumnado implicado en el 

ciberacoso, al menos hasta que el centro no haya contactado con ellas y cuente con su compromiso de 

colaboración. También puede ser interesante aportar pautas de actuación para abordar y trabajar el tema 

en casa a fin de encauzar adecuadamente la situación. 

La entrevista con la familia o familias del alumnado presuntamente agresor, dentro de la discreción propia 

M proceso de investigación, deberá ofrecer información sobre los hechos y datos recabados, haciendo ver la 

gravedad de los mismos y la necesidad de ofrecer una respuesta adecuada, tanto para el alumnado víctima 

del acoso, como para el alumnado agresor, solicitando su colaboración para afrontar adecuadamente el caso, 
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evitando la confrontación con el resto de familias implicadas, y ofreciendo asesoramiento sobre el modo de 

afrontar y tratar con su hijo o hija la situación. Asimismo, es preciso insistir en la necesidad de actuar con la 

mayor discreción a fin de evitar que la difusión de rumores o comentarios inadecuados tenga efectos 

indeseables para el alumnado y las familias afectadas. 

Cuidar la intervención con las familias es fundamental. No suele ser sencillo afrontar estas situaciones por 

parte de las familias implicadas; tanto si se trata de la familia del alumno o la alumna que han sufrido el acoso 

como de la familia o las familias de los presuntos agresores. En el primer caso, la inquietud y posible ansiedad 

por las repercusiones de la situación que está afectando a su hijo o hija suelen suponer un elemento de 

presión que es necesario saber gestionar con delicadeza y sensibilidad. 

En el caso de las familias del alumnado presuntamente acosador, no es infrecuente detectar cierto grado de 

negación o trivialización de los hechos ocurridos o las evidencias aportadas; reacción que habrá de tratarse 

con la necesaria sensibilidad, haciéndoles ver la importancia que para sus propios hijos o hijas puede tener 

abordar el caso adecuadamente y las posibles repercusiones que el no hacerlo puede tener en su formación 

y su futuro, así como la gravedad y verdadera dimensión de los hechos de acuerdo con lo establecido en la 

propia legislación educativa y en el Código Penal. 

 

Entrevistas con los compañeros o compañeras conocedores de la situación de ciberacoso. 

Las entrevistas con compañeros o compañeras que puedan ser conocedores de la situación detectada se 

realizarán con el fin de recabar información y solicitar la colaboración imprescindible para detener el conflicto 

y reducir los efectos perniciosos producidos. 

 

Informe a elaborar por la dirección del centro. 

Una vez concluido el proceso de recogida de información, la dirección del centro elaborará un informe 

contrastando la información aportada por las diferentes fuentes en el que se recoja o valore: 

a) La naturaleza, intensidad y gravedad de los hechos. 

b) Alumnos y alumnas implicados y afectados. 

c) Grado de implicación e intencionalidad de los distintos agentes implicados. 

d) Duración de la situación de acoso. 

e) Efectos producidos. 

f) Conocimiento de la situación por otros compañeros y compañeras. 

g) Características de los medios y dispositivos utilizados. 

h) Pruebas o evidencias recopiladas. 

i) Actitud y disposición mostradas por las familias implicadas. 

j) Valoración de la conveniencia de comunicar el caso a la Fiscalía o a otros servicios externos. 
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Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias. 

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o directora del centro 

a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas disciplinarias al 

alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el plan de convivencia del centro, y, en cualquier 

caso, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III del Título V de los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos 

de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán en el sistema de información Séneca, 

especificando que responden a un caso de ciberacoso o acoso a través de medios tecnológicos. 

 

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia. 

El director o directora del centro trasladara el informe realizado tras la recogida de información así como, en 

su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro. 

 

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa. 

La dirección del centro remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de 

la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en los pasos 1 y 2 del protocolo. 

 

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir. 

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o personas responsables de la orientación educativa 

en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de ciberacoso en el 

ámbito escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento del gabinete 

provincial de asesoramiento sobre la convivencia escolar y de la inspección educativa. 

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en el aula, como a 

las que sean de aplicación al alumnado implicado, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la 

víctima como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para 

el resto del alumnado así como para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al 

alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el plan de convivencia. 

En todo caso, el centro debe abordar la situación en el contexto de su labor educativa desarrollando 

actuaciones para asegurar el cese del acoso y la protección, cuidado y apoyo a la víctima; facilitando, así 

mismo, procesos de sensibilización y reflexión, asunción de responsabilidades por parte del alumnado 

acosador, reparación del daño y actuaciones para restablecer el clima de convivencia. 

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso de ciberacoso en 

el ámbito escolar: 

- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, actividades de 

educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona 

orientadora para el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y 

asertividad y derivación, si procede, a servicios externos y, en su caso, a la Consejería competente en materia 

de protección de menores. 
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- Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes estipuladas en el 

plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro, en su caso, o programas y 

estrategias específicos de modificación de conductas y desarrollo de habilidades sociales y emocionales 

vinculadas a la empatía y la autoestima, y derivación, si procede, a servicios externos y, en su caso, a la 

Consejería competente en materia de protección de menores. 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores pasivos o colaboradores: actuaciones de 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas de sensibilización 

y utilización adecuada y segura de las TIC, así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales, 

contando con alumnado ciberayudante. Es importante el seguimiento del grupo de iguales que han 

consentido o han colaborado en el ciberacoso, para evitar que se reproduzcan situaciones de acoso hacia 

otras posibles víctimas, o que alguien del grupo asuma el rol de acosador. 

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores, 

orientaciones sobre la utilización adecuada y segura de las TIC, actuaciones para una mejor coordinación y 

comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos 

externos y seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia. 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones sobre cómo 

intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de 

detección, así como actividades de sensibilización y formación específica en la utilización adecuada y segura 

de las TIC y la prevención del ciberacoso. 

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y actuaciones previstas, 

informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales del alumnado 

y al inspector o inspectora de referencia del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar 

del alumnado implicado. 

 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado. 

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de carácter individual, así 

como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo, nivel y centro educativo, 

conservando en todo momento confidencialidad absoluta en el tratamiento del caso. 

 

Paso 12. Seguimiento del plan de actuación. 

El inspector o inspectora de referencia y la comisión de convivencia del Consejo Escolar llevarán a cabo el 

seguimiento del plan de actuación diseñado y desarrollado en el centro, contemplando la valoración de: 

1. Las actuaciones desarrolladas con la víctima y el alumnado acosador. 

2. Las actuaciones desarrolladas en el aula y con el conjunto del alumnado del centro. 

3. Las actuaciones desarrolladas con las familias del alumnado implicado. 

4. Las actuaciones de sensibilización y formación desarrolladas con el profesorado y el personal de 

administración y servicios. 
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5. Las medidas para promover la sensibilización e implicación de toda la comunidad educativa. Sexta: Equipo 

provincial de seguimiento del acoso escolar y el ciberacoso. 

En las Delegaciones Territoriales de Educación se constituirá un Equipo provincial de seguimiento del acoso 

escolar y el ciberacoso constituido por el jefe o jefa de servicio de Ordenación Educativa, un inspector o 

inspectora designado por el titular o la titular de la Delegación Territorial de Educación, el gabinete provincial 

de asesoramiento sobre la convivencia escolar, y en aquellos casos en los que pueda estar implicado 

alumnado con problemas o trastornos graves de conducta, un representante del Equipo de Orientación 

Educativa especializado en la atención al alumnado con trastornos graves de conducta, con las siguientes 

funciones: 

La coordinación con los distintos órganos implicados en el ámbito provincial de la Delegación Territorial de 

Educación, con el Servicio competente en materia de convivencia e igualdad de la Consejería de Educación y 

con otras instancias (Servicios Sociales Comunitarios, Servicio Andaluz de Salud, Unidad de Salud Mental 

Infanto-Juvenil, Fiscalía de Menores, Unidad de delitos tecnológicos de la Policía Nacional, Grupo de Menores 

de la Policía Nacional, Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía.. 

Asesoramiento en las actuaciones al centro, a los inspectores o inspectoras y profesionales de la orientación 

educativa, con especial atención a los casos de especial gravedad o impacto social. 

El registro provincial de las situaciones de acoso y ciberacoso. 

 

K) El Plan de Formación del profesorado del IES Al-Iscar 
 

 

PLAN DE FORMACIÓN 2020-2021 

IES AL - ISCAR 

0.- Datos indentificativos del centro. 
 

NOMBRE DEL CENTRO: IES Al - Iscar 

CÓDIGO: 41701638 

RESPONSABLE DE FORMACIÓN: Manuel D. Cano Lasala 

 

1.- Situación de partida. 
 

1.1.- RECORRIDO FORMATIVO DEL CENTRO 

Planes educativos: 

 -Escuela: Espacio de Paz 

 -Igualdad entre hombres y mujeres 
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 -Plurilingüismo 

Programas para la Innovación Educativa: 

 -Comunicación Lingüística y Bibliotecas Escolares: 

  ·ComunicA (P2) 

  ·Bibliotecas escolares (Línea 1) 

 -Educación Ambiental: 

  ·Aldea (P2) 

 -Hábitos de vida saludable: 

  ·Forma joven en el ámbito educativo 

Grupos de Trabajo del curso pasado: 

 -Google Classroom. 

 -Difusión y aplicación de buenas prácticas educativas. 

Grupos de Trabajo para el curso 2020/2021: 

 -Uso didáctico de Google Classroom 

 -Iniciación al uso del Cuaderno de Séneca 
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1.2.- DATOS DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN Y DEL PLAN DE MEJORA 

Ámbitos de mejora y finalidades del proyecto de formación 

Ámbitos de mejora Objetivos de mejora priorizados 

1. Competencias clave 1.1. Integrar las competencias clave en el proceso de 

aprendizaje. 

1.2. Introducir nuevas metodologías en la práctica docente. 

1.3. Evaluar por criterios 

2. Competencia Digital Docente 2.1. Utilizar las herramientas de Google Suite for Education para 

la enseñanza a distancia y en el aula. 

2.2. Utilizar aplicaciones educativas para mejorar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

3. Mejora de la CCL 3.1. Desarrollar procesos de alfabetización audiovisual del 

alumnado. 

3.2. Fomentar la lectura y la escritura ceativa 

4. Plurilingüismo 4.1. Introducir la metodología AICLE en las ANL 

5. Educación ambiental 5.1. Fomentar el reciclaje 

5.2. Usar el huerto escolar como herramienta didáctica 

6. Educación en valores 6.1. Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 

6.2. Mejorar la gestión de la inteligencia emocional del 

alumnado. 

7. Biblioteca escolar 7.1. Continuar con la línea de apoyo a las bibliotecas escolares 

 

Por otro lado, en el cuarto punto del apartado cuarto de la Instrucción 10/2020, de 15 de junio de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa se establece que “el Plan de Formación del Profesorado del 

centro que se defina al inicio del curso recogerá aquellas iniciativas que el centro considere pertinentes, 

especialmente en el ámbito de la formación en competencia digital, de la formación en estrategias de 

atención a la diversidad, de la formación en metodologías de enseñanza a distancia, en su caso, y de la 

formación en las habilidades necesarias para la atención emocional del alumnado.” 

Por lo tanto, este Plan de Formación atiende a lo establecido en el Plan de Actuación Digital elaborado para 

desarrollar el proceso de Transformación Digital Educativa: 

Ámbito de Organización del centro: 

Línea 3: Establecer un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital en el Plan de Centro. 

 

Ámbito 3: Procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

 

Línea 1: Incluir en el Plan de Formación actividades relativas a metodologías activas centradas en el alumnado 

como protagonista de su propio aprendizaje. 
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1.3.- DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 

-Instrumentos utilizados: 

 -Memoria de autoevaluación del curso 2019/2020. 

 -Cuestionario de detección de necesidades (formulario de 

Google). 

-Datos obtenidos: 

Objetivos del Plan 

de Mejora 

Ámbitos de 

mejora 

Propuestas de mejora 

relacionadas con la 

formación del 

profesorado 

Necesidades de 

formación 

Colectivo 

Mejorar las 

competencias 

profesionales 

docentes. 

Competencia 

Digital Docente 

Formar al claustro en el 

uso de las herramientas 

de enseñanza a distancia 

y de las nuevas 

tecnologías para 

incorporarlas a la 

práctica docente diaria. 

(TDE) 

-Google Classroom. (Grupo 

de Trabajo) 

-Moodle. 

-Uso de herramientas 

digitales para el desarrollo 

de metodologías 

innovadoras en el aula. 

-Formación para la 

Coordinación de la TDE. 

-Claustro 

-Equipo TDE 

Función directiva 

 -Mejorar la gestión de 

equipos en situación de 

enseñanza a distancia 

-Gestión económica del 

centro 

-Equipo Directivo 

Competencias 

clave 

Difundir buenas 

prácticas de nuestro 

centro al claustro sobre 

momentos concretos del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

-Uso del Cuaderno de 

Séneca (Grupo de Trabajo). 

-Diseño de unidades 

didácticas integradas. 

-Claustro 

Proporcionar al claustro 

estrategias e 

instrumentos para 

evaluar por criterios de 

evaluación. 

-Módulo de Evaluación por 

Competencias de Séneca 

-Jefaturas de 

Departamento 

Mejorar la acción 

tutorial y la 

convivencia 

Educación en 

valores 

Proporcionar al claustro 

herramientas didácticas 

para la atención del 

alumnado con NEAE. 

-Atención educativa al 

alumnado con NEAE. 

-Claustro 
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Formar al profesorado 

en la gestión emocional 

del alumnado. 

-Acción tutorial y 

educación emocional 

-Tutores/as 

-Departamento 

de Orientación 

 

Programas de Innovación Educativa Ámbito de mejora Necesidades de 

formación 

Colectivo 

ComunicA Mejora de la CCL -Mejora de la CL desde 

cualquier área 

-Aplicaciones informáticas 

para la mejora de la CCL 

-Profesorado de 

ComunicA 

-Claustro 

-Alumnado 

Aldea Educación ambiental -Educación 

medioambiental 

-Profesorado de 

Aldea 

-Claustro 

Planes y programas  Necesidades de 

formación 

Colectivo 

Igualdad Educación en valores -Prevención de la violencia 

de género 

-Claustro 

Lectura y Biblioteca Escolar Biblioteca escolar -Biblioweb -Equipo de 

Biblioteca 

Plurilingüismo Plurilingüismo -Erasmus+ -Coordinación de 

Plurilingüismo 

 



2.- Programación del plan de formación. 

Ámbitos de 

mejora 

Objetivos Gestión de la 

actividad 

formativa 

Contenidos Responsable Temporalizació

n 

Colectivo implicado 

CEP Centro 1º 2º 3º 

1. Competencias 

clave 

 

1.1. Integrar las competencias clave en 

el proceso de aprendizaje. 

1.2. Introducir nuevas metodologías 

en la práctica docente. 

1.3. Evaluar por criterios 

   X            X - Competencias 

claves 

-Nuevas 

metodologías (ABP) 

-Aplicaciones 

educativas 

Manuel Cano (GT)  X          X      X Profesorado de varios 

departamentos 

2. Competencia 

Digital Docente 

 

2.1. Utilizar las herramientas de 

Google Suite for Education para la 

enseñanza a distancia y en el aula. 

2.2. Utilizar aplicaciones educativas 

para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

   X              X - Google Classroom Manuel Cano (GT)  X       X     X Profesorado de varios 

departamentos 

2.2. Utilizar aplicaciones educativas 

para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 X                 X -Cuaderno de 

Séneca 

Amandine Bernard 

(GT) 

 X       X     X 

3. Mejora de la 

CCL 

(Comunica) 

3.1. Desarrollar procesos de 

alfabetización audiovisual del 

alumnado. 

3.2. Fomentar la lectura y la escritura 

ceativa 

Consejería, CEP 

y centro 

   

           

- Oralidad 

- Lectura-Escritura 

Funcional 

- Lectura-Escritura 

Creativa 

Pular Ruiz Fuentes  X       X     X Profesorado del 

Programa ComunicA / 

Alumnado 
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- Alfabetización 

audiovisual 

4. Pluriingüismo 4.1. Introducir la metodología AICLE 

en las ANL 

-Metodología AICLE 

-Erasmus+ 

Carolina Maestre  X       X     X Coordinación del 

Programa 

Profesorado de ANL 

5. Educación 

ambiental 

(Aldea) 

5.1. Fomentar el reciclaje 

5.2. Usar el huerto escolar como 

herramienta didáctica 

- Reciclaje 

- Consumo 

responsable 

- Buenos hábitos 

alimenticios 

- Conocimiento de 

los productos 

naturales y sus ciclos 

- Producción 

sostenible 

José Manuel 

Rodríguez 

 X       X     X Profesorado del 

Programa Aldea / 

Alumnado 

6. Educación en 

valores 

 

6.1. Fomentar la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

- II Plan de Igualdad 

 

José Antonio 

Gallego 
 X       X      X 

Claustro de profesores / 

Alumnado 6.2. Mejorar la gestión de la 

inteligencia emocional del alumnado. 

-Forma Joven M.ª del Mar Limón 

7. Biblioteca 

escolar 

7.1. Continuar con la línea de apoyo a 

las bibliotecas escolares. 

- Programas y 

acciones para el 

fomento de la 

lectura y de 

educación en el uso 

José Manuel 

Rodríguez 

 X       X      X Equipo de apoyo de la 

biblioteca escolar 
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de la información y 

de recursos para el 

aprendizaje 

- Aspectos técnicos y 

organizativos 

- Automatización de 

la colección Abies2.0 

y Biblioweb 

 

3.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
3.1.- Mecanismos de difusión del Plan de formación 

El plan de formación será incluido en el proyecto educativo del centro. Una copia del mismo estará disponible en la página web del centro. Asimismo, se 

informará de sus características y actuaciones en las reuniones del ETCP, del DFEIE, de Claustro y de Consejo Escolar. 

Las actividades formativas organizadas por los CEP, el Aula Virtual del Profesorado o cualquier otra institución se difundirán siguiendo el siguiente protocolo 

 

Responsable de le recepción Responsable de la difusión Mecanismos de difusión 

Dirección Departamento de FEIE Correo electrónico corporativo 

Whatsapp 

Séneca 

 

3.2.- Seguimiento y evaluación del Plan de formación 

El seguimiento del plan es trimestral y se realizará una evaluación del mismo a final del  curso para que las conclusiones formen parte de la memoria de 

autoevaluación. 

La evaluación del plan de formación se realizará en las reuniones del DFEIE y las conclusiones serán trasladadas a la reunión del ETCP por el Jefe del 

Departamento. 
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La evaluación del plan de formación se organizará así: 

 

Ámbitos de 

mejora 

Objetivos Actuaciones formativas Cuándo Responsable Herramientas 

1. Competencias 

clave 

1.1. Integrar las competencias clave en el proceso de aprendizaje. GT 

Cursos de formación 

Marzo 

Mayo 

Coordinador GT 

DFEIE 

Cuestionarios 

Encuestas 

Memorias de 

programas 
1.2. Introducir de nuevas metodologías en la práctica docente. Mayo 

Junio 

Coordinador GT 

DFEIE 

1.3. Evaluar por criterios Junio DFEIE 

2. Competencia 

Digital Docente 

2.1. Utilizar las herramientas de Google Suite for Education para la 

enseñanza a distancia y en el aula. 

GT 

Cursos de formación 

Mayo Coordinador GT 

2.2. Utilizar aplicaciones educativas para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Mayo Coordinador GT 

3. Mejora de la 

CCL 

3.1. Desarrollar procesos de alfabetización audiovisual del 

alumnado. 

Cursos de formación 

ComunicA 

Junio 

 

DFEIE 

Coordinadora 

ComunicA 
3.2. Fomentar la lectura y la escritura ceativa 

4. Plurilingüismo 4.1. Introducir la metodología AICLE en las ANL Plurilingüismo Junio Coordinadora 

Plurilingüismo 

5. Educación 

ambiental 

5.1. Fomentar el reciclaje Aldea 

 

Junio Coordinador 

Aldea 5.2. Usar el huerto escolar como herramienta didáctica 

6.1. Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres Plan de Igualdad Mayo Coordinador GT 
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6. Educación en 

valores 

6.2. Mejorar la gestión de la inteligencia emocional del alumnado. Forma Joven 

Cursos de formación 

Responsable 

Igualdad 

7. Biblioteca 

escolar 

7.1. Continuar con la línea de apoyo a las bibliotecas escolares Grupo de apoyo a la BE Junio Responsable BE 

 

Las conclusiones de este proceso de evaluación serán recogidas en la memoria final. 
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L) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como 

los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.  
 

 

Entendiendo que los centros escolares tienen el deber de desarrollar las capacidades de los 

alumnos para que adquieran una formación integral desde la participación, debemos de ofrecer 

todos los recursos socioculturales necesarios para tal fin. Desde esta perspectiva, una educación 

más global, innovadora y coeducativa debe estar potenciada no sólo desde el aula sino desde todos 

aquellos espacios que permitan una mayor participación de toda la comunidad escolar.  

Por ello, una programación de actividades extraescolares debe dinamizar el centro educativo, 

ofreciendo desde las diferentes áreas de conocimiento, oportunidades para alcanzar los objetivos 

de la etapa con medios e instrumentos que en el día a día de la clase no es posible utilizar.   

En definitiva, se trataría de implicar al estudiante en la vida del pueblo y entorno más cercano 

desarrollando su responsabilidad, su sentido crítico, su expresión y comunicación a través de 

diversas actividades lúdicas, culturales, sociales y de tiempo libre.  

Para conseguirlo, es fundamental conseguir la participación de todos los sectores de la comunidad 

educativa, alumnado, profesorado, padres, personal auxiliar, así como con la ayuda de las 

diferentes asociaciones, organismos e instituciones de nuestra comunidad.  

En este sentido, un A.M.P.A. fuerte en cuanto a capacidad organizativa y de movilización es 

especialmente interesante para el instituto. Creo que se debe fomentar en el sector padres la 

participación en la asociación para que sea un apoyo sólido en las diferentes iniciativas que en el 

futuro se emprendan. 

Tras comentar asuntos relacionados con este Departamento con varios miembros del claustro, 

parece que la disposición inicial general es bastante más positiva y menos beligerante. El día a día 

demostrará si esta percepción es acertada.  

 

A continuación, se exponen los objetivos que nos planteamos en este proyecto educativo en 

relación a las actividades complementarias y extraescolares. Sin embargo, estos objetivos han de 
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quedar suspendidados, en stand by por así decirlo, durante el curso 2020-2021 dada la situación de 

emergencia sanitaria que vivimos que aconseja reducir al mínimo las actividades complementarias 

y extraescolares que conlleven desplazamientos y contactos con otros colectivos más allá del 

escolar dada la férrea limitación de contactos establecida en los alumnos en este curso escolar para 

contener la propagación de la COVID-19. Sin embargo, no queremos renunciar por completo a ellas 

por el complemento a la formación del alumnado que suponen, será necesaria adaptarlas, con 

visitas virtuales, asistencia on line a representaciones y eventos, etc., debiendo así mismo 

secuenciarse y coordinarse desde la Jefatura del Departamento de Extraescolares en su 

programación anual.   

Este nuevo concepto de actividad complementaria que utiliza para su consecución medios digitales 

debe tener en cuenta: 

-  Detectar aquellos alumnos que por brecha digitales imposible llevar a cabo la 

actividad y dotarlos desde el centro de los medios necesarios. 

- Serán comunicadas a las familias via iPasen que autorizarán la actividad en caso de 

tener coste económico por esta misma via. El centro estudiará los casos en los que 

no sea posible llevar a cabo la actividad por problemas económicos. 

- Las actividades complementarias sin coste económico algunos serán obligatorias 

para todos alumnos pues están vinculadas a la formación de la materia estando 

contempladas en las programaciones didácticas correspondientes a tal fin. 

A continuación se marcan en negrita aspectos que pueden seguir tenidos en cuenta y tachados los 

que no proceden debido a la situación de emergencia sanitaria. 

Redactar un protocolo que deje claro  al profesorado el orden de pasos a dar para evitar problemas 

sobre todo económicos relacionados con el transporte y  la recogida de autorizaciones. 

 

Coordinar las actividades de los diferentes Departamentos Didácticos evitando que se concentren 

en determinadas fechas o saturen a determinados grupos. 

 

Potenciar las Jornadas Culturales implicando a un mayor número de profesores e incluyendo, si 

encontramos algo interesante, talleres encabezados por padres. Si perseguimos un proyecto más 

ambicioso de debe unificar el tiempo de duración de los talleres para facilitar ajustes organizativos. 
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El curso pasado volvimos a perder la organización del viaje de fin de etapa de 4º de ESO. Debido a 

la situación actual y tras algunos contactos en el Claustro, creo que podemos y debemos intentar 

recuperarlo.  

 

Racionalizar el número de días en que la dinámica del Centro se altera radicalmente y focalizar los 

esfuerzos a una fecha por trimestre, además del final de evaluación. Por ejemplo: Halloween y 

Navidad en el primer trimestre, Jornadas Culturales en torno al Día de Andalucía en el segundo y el 

Día del Libro en el tercero. Se hace necesaria una reflexión en Claustro y/o ETCP tomando la decisión 

de forma consensuada, conociendo el porcentaje del Claustro implicado. 

Podemos elegir alguna de las celebraciones de efemérides de ese año que vincule el fin de una 

evaluación o el Día de Andalucía. Se buscarán alternativas telemáticas. 

A partir de una postura consensuada en el Centro, enfocar los finales de trimestre de forma 

coherente y común. 

 

Detectar con tiempo los alumnos cuyas familias pasan apuros económicos y a los que se puede 

ayudar en el pago de las excursiones. 

 

Coordinar con el IES Heliche el programa de tránsito a Bachillerato de forma que sea realmente 

útil para el alumnado vinculándolo además al conocimiento de Ciclos Formativos de la zona. Se 

buscarán alternativas telemáticas. 

  

 

OBJETIVOS 

 Potenciar la dinamización del Centro para favorecer en los alumnos procesos de 

comunicación, motivación y creatividad. 

 Desarrollar actividades preferentemente telemáticas que enriquezcan la formación 

integral de los miembros de la comunidad escolar.  

 

 Fomentar actividades preferentemente telemáticas de intercambio relacionadas con el 

Plan de Bilingüismo y de conocimiento de la cultura anglosajona. 
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 Generar procesos telemáticos de comunicación e intercambio entre las aulas y entre el 

Instituto y su entorno. 

 

 Sensibilizar al alumno en el respeto por el patrimonio histórico, cultural, natural, 

tecnológico e industrial de Andalucía. 

 

 Fomentar el conocimiento del Pueblo. 

 

 Promover la utilización de los recursos que el Instituto ofrece al alumnado. 

 

 

 Implicar a los protagonistas del proceso educativo, alumnos, padres, madres, profesores en 

las actividades socioculturales que se desarrollen en el Centro.  Habrán de buscarse formas 

de implicación que eviten contactos presenciales. 

 

 Potenciar el intercambio entre los distintos centros educativos y las instituciones del 

entorno. 

 

 Promover actividades preferentemente telemáticas que acerquen a los alumnos al 

conocimiento del medio natural, tecnológico e industrial, valorando la importancia de 

respetar el equilibrio ecológico. 

 

 Fomentar en el desarrollo de las actividades aquellas actitudes y valores que permitan un 

mayor conocimiento propio y de los demás y de los elementos de interés social que 

posibiliten el ejercicio de la tolerancia y de la libertad como principios democráticos 

fundamentales de convivencia. 

 

 Promover actividades preferentemente telemáticas para favorecer el conocimiento por 

parte de los alumnos de las diferentes comunidades culturales que conviven en 

Andalucía. 
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 Promover el intercambio cultural con alumnos de otras nacionalidades a través del correo 

tradicional, Internet y usando las distintas subvenciones que el Estado y la Comunidad 

Europea ofrecen. 

 Revisión y evaluación de la marcha del programa de actividades en su conjunto como de 

cada actividad en particular.  

 

Metodología  

 

Debemos seleccionar actividades con claro carácter educativo que ofrezcan al alumnado la 

posibilidad de participar, de tener experiencias que dentro del aula no es posible por las evidentes 

limitaciones que plantea ese espacio concreto. Dado que en este curso escolar se reducirán al 

mínimo las salidas se habrán de sustituir por experiencias virtuales y/o telemáticas. 

Además de seleccionar actividades, este Departamento se plantea colaborar con los 

Departamentos Didácticos en el apartado de sus programaciones que nos compete, favoreciendo 

las colaboraciones interdisciplinares y una adecuada secuenciación de las excursiones que causen 

el menor desajuste en el Centro y la rutina de los alumnos. 

Este Departamento fomentará la participación de todas las áreas en los eventos comunes de forma 

que reunamos el mayor número de aportaciones . 

Es fundamental seguir mejorando los cauces de comunicación para evitar malentendidos y que 

todo el mundo conozca los aspectos de las actividades que les afectan. En este aspecto se utilizará 

fundamentalmente el correo electrónico corporativo del centro, sin perjuicio de otros como el 

grupo de whasapp formal del que disponemos para comunicaciones inmediatas. 

Se intentará conectar con las instituciones de nuestro entorno que puedan aportar infraestructura, 

organización o recursos económicos que ayuden al desarrollo de las actividades programadas u 

otras complementarias. 

Fases Metodológicas  

 Recoger de los distintos departamentos, profesores, alumnos y A.M.P.A. todas aquellas 

iniciativas que puedan concretarse en una actividad preferentemente telemática. 
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 Informar vía iPasen a la comunidad escolar del programa de actividades resultante para su 

conocimiento y aprobación a través del módulo de gestión de autorizaciones de iPasen. 

 Promocionar el desarrollo de actividades en aquellas efemérides que tengan especial 

significación para el desarrollo de la educación.  

 Realización de las campañas de información necesarias para que toda la comunidad escolar 

conozca el plan de actividades socioculturales del centro.  

 Secuenciar las actividades, ya sean salidas excepciones cumpliendo todos los protocolos de 

seguridad o actividades telemáticas, de tal manera que obstaculicen lo menos posible el 

normal desarrollo de la vida docente.  

 Buscar los recursos necesarios para que las actividades puedan efectuarse con normalidad 

desde la perspectiva económica, espacial y material.  

 

Normas para la realización de actividades extraescolares y complementarias. 

Normas generales para el profesorado. 

 Las actividades complementarias o extraescolares deben estar incluidas y justificadas en las 

programaciones didácticas de cada departamento, atendiendo a los objetivos y contenidos 

establecidos en las mismas. 

 Antes del 15 de Noviembre los Jefes de Departamento entregarán al Jefe de AAEECC un 

plan de actividades en el que figuren por una parte las actividades programadas con la fecha de 

realización de la forma más concreta posible y por otra, actividades que se podrían hacer aunque 

de momento no se tenga claro. 

 El Jefe del Departamento de AAEECC elaborará un calendario general de forma coordinada 

con el resto de Jefes de Departamento. Este calendario se colocará en el tablón de la Sala de 

Profesores y en las aulas ordinarias, con el fin de evitar la coincidencia de fechas de exámenes con 

otras actividades. 

 El profesor organizador entregará la ficha correspondiente a la actividad y entregársela al 

Jefe de AAEECC con al menos una semana de antelación especificando los grupos y profesores 
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participantes. 

 La actividad no se llevará a cabo si no participa al menos el 75% del alumnado al que se 

dirige. Pudiendo reducirse el número de grupos clase considerados inicialmente. 

 Las autorizaciones deberán ser entregadas al menos 48 horas antes de la actividad para 

comprobar entonces si se llega al 75% o se suspende la actividad. Si el motivo del 

aplazamiento/cancelación es climatológico, se puede decidir el día anterior. 

 El Jefe de Estudios elaborará un cuadrante determinando qué miembros del profesorado 

se ocupan de cada grupo en cada hora, entendiendo que las suplencias de los profesores que 

realizan la actividad fuera del centro, serán realizadas en primera instancia, por los profesores que 

libran al marchar sus alumnos a dicha actividad y después por los de guardia. 

 El día anterior a  la salida, debe quedar en poder del Jefe de Estudios y del Jefe de AAEECC 

un listado de los grupos participantes diferenciando alumnos inscritos de los que deben 

permanecer en el Centro. Igualmente se pasará lista entre los participantes. 

 Las actividades serán, en principio, autofinanciadas. En casos puntuales el Jefe de AAEECC 

y la Secretaria podrán estudiar una aportación en función del interés especial de la salida, la 

descompensación del número de alumnos por el escaso número de grupos y/o la necesidad de 

material específico. 

 La ratio profesor/alumno será de 1 profesor por cada 20 alumnos en salidas nacionales, y 

de 1 por cada 15 alumnos en salidas al extranjero. En cualquier caso, y como medida de seguridad 

nunca irá un  profesor solo en cualquier actividad que se realice fuera de la localidad.  

 El Centro proveerá de un teléfono móvil y un botiquín por grupo y actividad a todos aquellos 

profesores que los soliciten a la hora de realizar una salida. 

Normas generales para el alumnado. 

 Los alumnos a los que se ofrece la actividad deberán entregar la autorización especificando 

SÍ O NO va a participar. En caso negativo, los padres asumen que no desaparece la obligatoriedad 

de asistir al Centro donde realizará tareas de sustitución de la actividad programada. Las tareas 
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serán evaluadas por su profesor correspondiente. Con la renovación que se está llevando a cabo en 

el centro nivel de digitalización de procesos, se procurará que la autorización a la actividad se lleve 

a cabo a través de iPasen. 

Aquellos alumnos que no participen acudirán al Centro. Como ese día, su grupo está realizando una 

actividad complementaria, ellos tendrán que realizar una tarea en sustitución de la de sus 

compañeros. Al acabar el día, se la entregarán al profesor que se la hará llegar al organizador de la 

excursión. 

Los alumnos  que deban salir del Centro para realizar una actividad  extraescolar o complementaria 

deberán acatar las normas de funcionamiento y disciplina de este Centro y las del lugar de destino. 

En este curso 2020-2021 marcado por la pandemia debida al virus SARS COV 2, en el caso de 

aprobarse algunas actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las 

normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos 

etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes 

grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. En cualquier caso, 

el alumnado no entrará en contacto con personal externo (monitores, guías...), no se utilizará 

material de empresas o instituciones colaboradoras y los espacios a visitar contarán con todas las 

medidas de protección frente a contagios que sean pertinentes. 

No podrán participar los alumnos que tengan como sanción específica la no participación en 

actividades extraescolares. Esta sanción deberá concretar el tiempo durante el que o podrá tomar 

parte en ellas. 

No podrán participar los alumnos que tengan acumulados 2 partes de incidencias durante el mes 

anterior a la actividad. 

Actividades de centro y viajes de estudios. 

Los padres/madres de los alumnos que asistan a un viaje deberán firmar junto a la autorización de 

la asistencia de sus hijos  al viaje, una aceptación de las normas que se determinadas para dicho 

viaje, incluyendo los conceptos que no se reembolsarán en caso de abandono. En el caso de los 

alumnos mayores de edad, aún asumiendo que legalmente éstos pueden firmar su propia 
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autorización, se les requerirá documentación acreditativa de que sus padres tienen conocimiento 

de dicha actividad y sus normas. 

En los Viajes de Estudio podrá  pedirse por adelantado a los alumnos, en concepto de señal, el tanto 

por ciento que se estime oportuno o exija la agencia de viajes con la que se gestione dicha salida. 

Los alumnos que renuncien a su reserva  una vez formalizada ésta con la agencia de viajes,  se 

atendrán a las condiciones de cancelación que establezca  dicha agencia. En los casos en que el viaje 

no se haya realizado a través de una agencia de viajes, no se devolverá  dicha señal. 

El coste del viaje de los profesores acompañantes será prorrateado entre los alumnos con 

excepción de las dietas, que correrán por cuenta del Centro según las condiciones que se 

establezcan. 

El Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias o, en su caso, el Departamento 

que organice un viaje, será responsable de la gestión de dicha actividad con las empresas de 

autocares, o con las agencias de viaje  o cualquier otra institución u organismo con el que se trabaje. 

En los casos en que se trabaje con una agencia de viajes se encargará de formalizar con dicha 

agencia las reservas y realizar los pagos, así como de llevar el debido control de los mismos 

mediante justificantes entregados por los alumnos. 

Cualquier actividad encaminada a abaratar la financiación de un viaje será de exclusiva 

responsabilidad de aquellos Departamentos, padres/madres o asociación (AMPA) que quieran 

llevarlas a cabo. En aquellas actividades de este tipo que vayan a realizarse dentro del Centro, la 

Dirección se reserva siempre el derecho de autorizar o no su realización. 

En los casos en los que se decida la realización de alguna actividad cuya recaudación sirva para 

financiar el precio de un viaje, se abrirá una cuenta a tal efecto en la que los responsables que así 

se determinen serán los titulares de la misma y se responsabilizarán de su control y gestión. 

Cualquier recaudación procedente de actividades realizadas para financiar total o parcialmente el 

precio de un viaje, se dedicará a pagar el viaje del alumno que participó en dicha recaudación  y con 

la cantidad total de lo que hubiese recaudado. Si el alumno se diese de baja, este dinero se repartirá 

entre el resto de participantes. 
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Los alumnos llevarán a cualquier viaje los documentos de la entidad médica correspondiente, a fin 

de tener cubiertos los posibles gastos por enfermedad o accidente que puedan ocurrir.  

Los alumnos llevarán consigo los documentos de identificación personal necesarios en cada viaje 

(DNI, pasaporte). 

Los profesores responsables de un viaje llevarán consigo un fondo económico dado por el Centro o 

sacado de un porcentaje de lo recaudado vendiendo mantecados, artículos de regalo, rifas, etc. en 

previsión de situaciones de emergencia, un botiquín sanitario y un teléfono móvil. 

 

M) Los procedimientos de evaluación interna. 
 

1. INTRODUCCIÓN  

La autoevaluación del centro educativo es un aspecto fundamental de su funcionamiento, lo que 

contribuye significativamente a conocer sus logros y dificultades, además de asumir medidas 

eficaces para el cumplimiento de sus fines, y que se concretan en el logro del éxito escolar del 

alumnado y por consiguiente, de la actividad profesional docente y la organización escolar. Para 

ello es necesario que el centro ponga el énfasis en lo más esencial, lo que permita determinar cómo 

se encuentra, hacia dónde debe de ir y qué hacer, con claridad y de una manera comprensible.  

 

Debe estar integrada en el funcionamiento ordinario del centro, además de estar dotada de la 

suficiente simplicidad y comprensión para todos los que intervienen y participan, de manera que 

se perciba como positiva y necesaria, y no como una sobrecarga de trabajo. Debe asimismo atender 

a los puntos de vista de los distintos miembros de la comunidad educativa y propiciar la 

participación eficaz de los órganos de gobierno y coordinación docente. 

 

La autoevaluación asume la renovación como necesaria, y se apoya en la implicación del 

profesorado, concretándose en medidas de mejora. Este compromiso con la mejora debe constituir 

un reto continuo de la actividad profesional docente.  

 

La evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro, que a su vez 

emanan del Proyecto de Dirección actual, e incluirá una medición de los distintos indicadores 
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establecidos que permita valorar el grado de cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento 

global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente y de las actuaciones de los 

servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde 

al departamento de formación, evaluación e innovación educativa dicha función.  

 

 

2. LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN   

 

El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que 

realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:  

 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores.  

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. ( Plan de mejora)  

 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 

integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, 

evaluación e innovación y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la 

comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros.  

 

El punto de partida de dicha memoria son: 

 

 Los indicadores homologados de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, establecidos 

en la Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa, que son publicados anualmente en el programa “Séneca”  

 

 Otros indicadores de los que disponga el centro proporcionados por la Inspección Educativa 

u otros órganos directivos de la Consejería.  

 

 El contenido del informe de evaluación, supervisión y asesoramiento centrado en la mejora 

de los logros escolares de la inspección educativa, que haya sido realizado por la Inspección 

Educativa dentro del Plan Provincial de Inspección.  
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 El análisis realizado por los departamentos didácticos y equipos pertenecientes a 

programas y planes claves en el centro sobre los logros y dificultades encontradas en el 

curso presente y las propuestas de mejora para el próximo curso.  

 

3. CONTENIDO DE LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Los factores claves a analizar en dicha memoria son:  

 La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes 

en el aula. 

1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.  

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro.  

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.  

 La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la 

planificación efectiva de la práctica docente.  

2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para 

toda la etapa, con integración de programaciones de áreas o materias, o por cualquier otro 

procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,…), de acuerdo con los objetivos y 

competencias básicas.  

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:  

• Leer, escribir, hablar y escuchar.  

• Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.  

• Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.  

• Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.  

• Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

 La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a 

las necesidades de aprendizaje del alumnado.  

3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.  

3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.  

 La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta 

educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.  
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4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado.  

4.2. Programación adaptada.  

4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.  

 Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 

consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.  

 La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 

escolar.  

 

  Después de establecer todas las propuestas de mejora en la Memoria de Autoevaluación, se 

valorará si todas son conseguibles y se pueden llevar a cabo, o es necesario priorizar considerando 

cuáles son más necesarias para la mejora de los logros escolares, y dejar algunas de ellas para cursos 

próximos.  

 

Para la realización de las propuestas de mejora se deben explicitar las personas responsables de su 

realización, su temporalización,así como los indicadores de calidad que nos permitan medir el grado 

de consecución de dichas mejoras en el siguiente curso. Se establecerán como tales indicadores de 

calidad indicadores externos, como los indicadores homologados de la AGAEVE, los estatales o 

europeos, los que proporcionen otros Órganos Directivos de la Consejería y la propia Inspección 

Educativa, aunque se añadirán aquellos otros que determine el equipo de evaluación, formación e 

innovación alumnado. La colaboración y la implicación en la autoevaluación del conjunto de nuestra 

Comunidad Educativa, y especialmente el profesorado, es por ello una tarea necesaria.  

 

N) Criterios para establecer los agrupamientos alumnado y la 

asignación de las tutorías. 
 

Para los agrupamientos de alumnos: 

 

 Posibilidades físicas y de maniobrabilidad del edificio, así como del número de profesorado 

en activo del centro. 

 Ratio repartida equitativamente entre los cursos del mismo nivel 
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 Subordinación de la creación de los distintos grupos de alumnos atendiendo a las diferentes 

opciones de opcionalidad y optatividad (entre ellas destacar los valores éticos que dado su 

carácter minoritario  en este centro no se imparte en todos los cursos de un mismo nivel). 

No obstante se intenta evitar colocarlos todos en un mismo grupo si es posible, teniendo 

al menos dos  grupos de valores éticos, lo cual revierte en una mejor distribución 

respetando incompatibilidades entre ellos. 

 Regulación y reparto entre los cursos del mismo nivel del número de alumnos con 

necesidades especiales tanto cognitivas, físicas como conductuales. 

 Dispersión entre los alumnos de los que se te tenga constancia en años pasados que su 

interacción ha sido negativa en el aula. 

 Puntualmente y con carácter de excepción se puede cambiar a un alumno de su grupo, por 

prescripción del equipo educativo ante una situación determinada. 

 De ninguna manera los criterios o deseos de los padres de alumnos sobre el agrupamiento 

de sus hijos serán tomado como decisión última, donde solo el equipo educativo con el 

consentimiento de la dirección podrá contemplar y decidir los cambios de  dichos alumnos. 

Las peticiones sobre agrupamientos de los alumnos por causas suficientemente motivadas 

por parte de los padres, serán registradas por escrito por Jefatura de Estudios en expone-

solicita, para el traslado posterior a la dirección del centro que en última instancia dará su 

visto bueno. 

 En la elaboración de los grupos de 1º de ESO se tendrá en cuenta de forma prioritaria la 

propuesta de grupos elaborada desde el centro de primaria en las reuniones de tránsito 

sujeta a aquellos cambios inevitables por la estructura organizativa de nuestro centro. 

 Adaptación del número de alumnos del grupo a los metros cuadrados del aula asignada con 

el objetivo de respetar la distancia de seguridad de 1.5m que recomiendan las autoridades 

sanitarias ante la pandemia. 

 Los grupos de primero y segundo de bachillerato serán puros, es decir, de existir dos grupos, 

uno será de ciencias y el otro de humanidades y ciencias sociales. Esto permite adaptar las 

materias comunes a las características de los alumnos y repercute en mejorar los horarios 

del centro al haber menos cruces de profesores. 

 

 

Para la asignación de las tutorías: 
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 Ser profesor activo durante todo el curso escolar. 

Preventivamente se evitará asignar tutorías al personal de refuerzo por COVID-19 dada la 

falta de certeza de su continuidad en el centro durante todo el curso. 

 Dar clases en el grupo, aparte de la tutoría por el tutor, afín de conocer y mantener un 

mayor trato y conocimiento de su alumnado. Da la problemática en la asignación de 

tutorías a partir de 4º de ESO por su elevada opcionalidad, la tutoría podrá asignarse a un 

profesor que no imparta a todos los alumnos, si bien se procurará que asista en clase al 

mayor número posible de ellos. 

 Profesores que en principio no realicen otros apartados del ámbito escolar como dirección, 

jefe de dpto., etc. Dado la carga de trabajo que supone la duplicidad de funciones para 

aquellos profesores que compatibilicen la tutoría con una jefatura de departamento o 

coordinación de área, se tendrá en cuenta esta circunstancia a efectos de horario no lectivo. 

 Tener el horario escolar lectivo con menos horas. 

 En primero de ESO, dada la importancia que tiene este curso en la adaptación del alumnado 

al centro, se procurarán tutores con un perfil idóneo para la gestión de alumnos con una 

menor edad y contarán además con la ayuda de un cotutor según la disponibilidad del 

centro en cuanto a la asignación de horas no lectivas de dedicación. Estas horas serán 

utilizadas para colaborar con el tutor en el seguimiento de determinados alumnos que por 

su problemática bien académica o conductual requieren de una especial atención. 

En primero y segundo de Bachillerato las tutorías se asignarán a los profesores de Francés (en 1º), 

Matemáticas I ( en 1º de Ciencias ), Inglés, Lengua o Historia de España por ser materias comunes 

 

Ñ) Organización curricular y los criterios para determinar la oferta 

de materias. 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

educación de Andalucía, los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización 

y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la 

legislación vigente, en los términos recogidos en esa Ley y en las normas que la desarrollen. A tales 

efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los centros 

en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 7.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán 

y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 

necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que 

se encuentra, configurando así su oferta formativa. 

 

Organización curricular de Educación Secundaria Obligatoria 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, regula los límites para el marco de 

programación de las enseñanzas que establezca cada Administración educativa. Como desarrollo 

del citado Real Decreto, se publicó 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. Posteriormente se publicó 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, en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía de fecha 28 de julio de 2016. Dicha Orden, desde su entrada en vigor, estableció 

para Andalucía las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria como 

desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio. Mediante dichas normas, la 

Administración andaluza se ajustaba a las modificaciones incorporadas por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, Ley que vino a cambiar significativamente la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Sobre la referida Orden de 14 de julio de 2016, 

fue interpuesto el recurso contencioso-administrativo 679/2016. Como consecuencia del mismo, la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó la 

sentencia de 5 de diciembre de 2018 por la que se anulaba dicha Orden. Posteriormente se dictó 

sentencia firme el 25 de febrero de 2020 que procede a anular la Orden citada tras ser inadmitido 

el recurso de casación 1351/2019 que presentó esta Consejería de Educación y Deporte. Ante esta 

situación, se hace necesario disponer de un nuevo marco que regule en Andalucía la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en aspectos curriculares y para ello la Consejería de Educación y 

Deporte está procediendo a tramitar la modificación del Decreto 111/2016, de 14 de junio y una 

nueva Orden que emanará de dicha moficación cuya entrada en vigor estaba prevista para el curso 

escolar 2020/2021. Debido a las circunstancias sobrevenidas por la declaración del estado de 
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alarma con motivo del COVID-19, la tramitación de dichas normas se ha visto suspendida y no ha 

sido posible disponer de ellas para el inicio del presente curso escolar 2020-2021. 

Por todo ello, la además de la normativa ya citada se ha de tener en cuenta la Instrucción 9/2020, 

que tiene por objeto, entre otros, concretar el currículo de las materias troncales, específicas y de 

libre configuración autonómicas, indicar la distribución horaria de las materias de los diferentes 

cursos, organizar la oferta de las materias del bloque de materias de libre configuración. 

Organización curricular del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

Según establece el artículo 11.1 y 11.2 del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, el centro ofertará la 

totalidad de materias generales del bloque de asignaturas troncales  para cada uno de los cursos, 

así como las materias del bloque de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica a 

las que se refiere el artículo 11.3, 11.4 y 11.7 del mismo. 

Al finalizar el segundo curso de ESO, junto con el boletín de calificaciones del mes de Junio, se hará 

entrega a los padres del Consejo Orientador, en el que se propondrá las matemáticas más 

adecuadas al alumno para 3º de ESO: Académicas o Aplicadas. Esta entrega se motivará en trámite 

de audiencia a los padres del alumno, según los criterios establecidos por el equipo educativo en la 

sesión de evaluación ordinaria.  Los padres consignarán las matemáticas elegidas en el sobre de 

matrícula correspondiente. 

De las materias incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en función 

de lo establecido en el artículo 11.5 y 11.6 del decreto 111/2016, de 14 de junio, serán de oferta 

obligatoria las siguientes:  

a) en primer curso: Cambios Sociales y Género, Segunda Lengua extranjera, Tecnología Aplicada y 

Ampliación de contenidos de Educación física. 

La dirección de los centros, en virtud de la autonomía organizativa de la que disponen, procurará 

que la ratio de alumnado para la impartición de estas materias sea equilibrada. La ampliación de 

contenidos de la materia específica Educación Física podrá ir dirigida a dar protagonismo al 

alumnado en aquellos aspectos relacionados con la organización individual y colectiva de las 

actividades físicas, deportivas y expresivas (CAIP); la realización de proyectos comunes en 

actividades físicas colectivas que faciliten la adquisición de recursos de cooperación (CAA); el 

acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica 

ante la violencia en el deporte (CCA), entre otros, procurando no incidir en los mismos contenidos 

que la materia específica obligatoria Educación Física 
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b) en segundo curso: Cambios Sociales y Género, Segunda Lengua en tercer curso: Cambios Sociales 

y Género, Cultura Clásica, Segunda Lengua extranjera e Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial (En virtud del artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de junio de 2016). 

c) en tercer curso: Cambios sociales y género, Segunda lengua extranjera, Cultura clásica e Iniciación 

a la actividad emprendedora y empresarial (En virtud del artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 

junio de 2016). 

 

 

Estas materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica se impartirán siempre 

que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, si el 

computo horario lo permite se podrían impartir con una ratio de alumnado inferior. 

La materia Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial debe ocupar un lugar 

preponderante porque contribuye a educar ciudadanos emprendedores, capacitados para ser 

innovadores, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico, asumir riesgos, 

etc. Las cuales son capacidades muy demandadas en la sociedad actual. 

Además de las materias de libre configuración autonómica citadas anteriormente, se ofertarán las 

siguientes materias de diseño propio dentro del este bloque de materias: 

a) en segundo curso: Métodos de la ciencia y Taller de Lengua y Matemáticas 

b) en tercer curso: Taller de Matemáticas, Taller de Lengua y Tecnologías de la Información y 

comunicación. 

 

Organización curricular del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 

En el momento de la formalización de matrícula, los padres, madres o tutores legales o, en su caso, 

los alumnos y alumnas, escogerán, 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 
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que se refiere el artículo 30, entregado a la finalización del curso anterior. A estos efectos no será 

vinculante la opción elegida en 3º de ESO. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

los centros docentes podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las 

materias troncales de opción. En este sentido en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 

111/2016 y la Instrucción 9/2020, establecemos la siguiente oferta  educativa para el alumnado de 

4º de ESO, además de las materias generales del bloque de asignaturas troncales que se establecen 

en el artículo 14.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

a) Geografía e Historia. 

b) Lengua Castellana y Literatura. 

c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Aplicadas 

d) Primera Lengua Extranjera. 

 

DATOS ACADÉMICOS 4º ESO 

ITINERARIOS 

MATERIAS DE OPCIÓN         ( 

TRONCALES ) 

NUMERAR  LAS SIGUIENTES 

MATERIAS ESPECÍFICAS ( 

CURSARÁ DOS) 

INICIACIÓN AL BACHILLERATO I 

FÍSICA Y QUÍMICA 

FRANCÉS     

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

INICIACIÓN AL BACHILLERATO II 

LATÍN 
 

 

 
ECONOMÍA 
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INICIACIÓN A F.P. 

* CIENCIAS APLICADAS A LA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 

 

* INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

MATERIA ESPECÍFICA 

     ÉTICOS 

 

Los centros docentes 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. Estas materias de opción del bloque de materias 

troncales se impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea 

inferior a diez. No obstante, el centro podrá impartir dichas materias a un número inferior de 

alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del 

profesorado del centro. 

 

Las materias específicas ofertadas se impartirán siempre que el número de alumnos y alumnas que 

las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, los centros docentes podrán impartir dichas 

materias a un número inferior de alumnos y alumnas cuando esta circunstancia no suponga 

incremento de la plantilla del profesorado del centro. 

 

En el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria el Departamento de Orientación informará 

y orientará al alumnado con el fin de que la elección de las materias realizadas facilite tanto la 

consolidación de aprendizajes fundamentales como su orientación educativa posterior o su posible 

incorporación a la vida laboral. 

 

 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE BACHILLERATO 
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La organización y oferta educativa de Bachillerato programadas responde a lo dispuesto en el   

Capítulo IV del decreto 110/2016, de 14 de junio así como el Capitulo II de la Orden de 14 de Julio 

de 2016. 

 

Organización Curricular de la modalidad de Ciencias 

 

En la modalidad del Bachillerato de Ciencias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12.1.b), 

13.1.b), 12.5.a) y 13.4.b) del decreto 110/2016, de 14 de junio se ofertarán las materias teniendo 

en cuenta: 

 

a) Se ofertarán  la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, es 

decir, Biología y Geología, Física y Química y Dibujo Técnico I en primer curso, y Física, 

Química, Geología, Dibujo Técnico II y Biología en segundo curso. 

b) Se ofertarán las siguientes materias específicas de forma obligatoria: 

 en primer curso: Anatomía Aplicada, Tecnología Industrial I y Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación I 

  en segundo curso: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Psicología, 

Tecnología Industrial II y Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 

 

Organización Curricular de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

 

En la modalidad del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, de acuerdo con lo establecido 

en los artículos 12.2.b), 13.2.b), 12.5.a) y 13.4.b) del decreto 110/2016, de 14 de junio, se 

organizarán las materias teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

a) Se ofrecerán la totalidad de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, es decir, 

Economía, Griego I, Historia del Mundo contemporáneo y  Literatura Universal en primer curso, y 

Economía de la empresa, Geografía, Griego II e Historia del Arte en 2º curso. 

 

b) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria las siguientes materias específicas en el 

itinerario de Humanidades:  
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 en primer curso: Tecnologías de la Información y de la Comunicación I 

 en segundo curso: Segunda Lengua extranjera II y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación II  

 

c) Los centros docentes ofrecerán de manera obligatoria, las siguientes materias  específicas en el 

itinerario de Ciencias Sociales: 

 en primer curso: Tecnologías de la Información y de la Comunicación I. 

 en segundo curso: Fundamentos de Administración y Gestión y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación II. 

Ampliación de la oferta de materias en primero y segundo de Bachillerato. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.5.b) del decreto 110/2016, de 14 de junio, los 

centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán ofrecer para primer curso materias de 

las incorporadas al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con objeto de 

configurar una oferta ajustada a las modalidades e itinerarios que impartan así como a su contexto 

y a las necesidades formativas y expectativas del alumnado al que atienden, siempre que su oferta 

no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro.  

 A tales efectos, en primer curso, este centro opta por ofrecer una única materia específica y una 

materia de libre configuración autonómica de las recogidas en el Anexo III para primer curso de 

Bachillerato, siendo éstas Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía y Cultura emprendedora y 

empresarial. 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.5 del decreto 110/2016, de 14 de junio, 

en segundo curso, los centros docentes ofrecerán una materia dentro del bloque de asignaturas de 

libre configuración autonómica. A tales efectos, se ofertarán Electrotecnia y Programación y 

Computación, Segunda Lengua Extranjera II y  una materia de diseño propio, Iniciación al Griego 

Clásico, de acuerdo con el procedimiento de autorización establecido en el artículo 11. Las materias 

electrotecnia, para el alumnado de segundo curso de la modalidad Ciencias, y Segunda Lengua 

extranjera II, para todo el alumnado que no la curse como materia específica, se han incorporado 

de manera obligatoria a la oferta de materias a las que se refiere este apartado. 
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En concreto se expone a continuación la confección propia de oferta educativa en 1º y 2º de 

bachillerato según se establece en los sobres correspondientes de matrícula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEGIR UNA MATERIA

SI PROCEDE
MARCAR UNA OPCIÓN

 RELIGIÓN  CIUDADANÍA Y VALORES

DATOS ACADÉMICOS 1º BACHILLERATO

SEÑALE UNA DE LAS 

MODALIDADES

NUMERAR LAS SIGUIENTES 

OPTATIVAS POR 

PREFERENCIA (SOLO SE 

CURSARÁ UNA)

 ECONOMÍA E HISTORIA 

DEL MUNDO                                        

 LITERATURA UNIVERSAL Y 

GRIEGO

SEÑALE SOLO UNA

HUMANIDES Y 

CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS

LATIN I

MATEMÁTICAS CC.SS.

 FÍSICA Y QUÍMICA Y 

BIOLOGÍA

 FÍSICA Y QUÍMICA Y DIBUJO 

TÉCNICO

MATEMÁTICAS I

 PATRIMONIO CULTURAL Y 

ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA

 CULTURA 

EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL

TIC

 ANATOMÍA APLICADA

 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

CULTURA CIENTÍFICA

ELEGIR UNA  
MATERIA 

SI PROCEDE 

MARCAR UNA  
OPCIÓN 

NUMERAR POR ORDEN  
DE PREFERENCIA                  

( SE CURSARÁ UNA) 

  ELECTROTECNIA 

  RELIGIÓN   CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS  

  Hª DEL ARTE Y  

GEOGRAFÍA                                        

 ECONOMÍA Y  

GEOGRAFÍA 

 

  FRANCÉS II (4h) 
  PSICOLOGÍA 
 TIC II                                      

  FUNDAMENTOS DE  
ADMINISTRACIÓN Y  
GESTIÓN 

 MATEMÁTICAS  
CC.SS.II 

 CIENCIAS MATEMÁTICAS II 

  FÍSICA                                    

Y DIBUJO TÉCNICO II              

  QUÍMICA Y BIOLOGÍA           

  FÍSICA Y QUÍMICA 

  TECNOLOGÍA  
INDUSTRIAL II 
  CIENCIAS DE LA  
TIERRA Y DEL MEDIO  
AMBIENTE 
 TIC II                                      

  PSICOLOGÍA 

DATOS ACADÉMICOS 2º BACHILLERATO 

  PROGRAMACIÓN Y  
COMPUTACIÓN 

  ICONOGRAFÍA Y 

 MITOLOGÍA  

  

SEÑALE SOLO UNA 

  FRANCÉS II (2h) ( Si  no  
se ha escogido  
anteriormente) 

SEÑALE UNA DE LAS  
MODALIDADES 

NUMERAR  POR  
ORDEN DE   

PREFERENCIA            

( SE CURSARÁ UNA) 

 HUMANIDADES Y  
CIENCIAS SOCIALES 

 LATIN II 

  ETIMOLOGÍA PARA  

LA CIENCIA  
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SOBRE ELECTRÓNICO DE MATRÍCULA 

Desde el 2020-2021, queda establecido como el sistema prioritario y general de matriculación del 

alumnado reservándose el formato papel a casos muy concreto y puntuales. Para la formalización 

electrónica del sobre de matrícula, se darán las instrucciones oportunas de forma que este medio 

reproduzca los mismos itinerarios y opciones que el usado anteriormente en papel y que se ha 

expuesto en este punto. 

 

Oferta educativa y condiciones para la impartición de materias.  

Las materias troncales de opción, las materias específicas y las materias incorporadas al bloque de 

asignaturas de libre configuración autonómica que aparecen nuestra oferta educativa se impartirán 

siempre que el número de alumnos y alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No 

obstante, estas materias se podrán impartir a un número inferior de alumnos y alumnas cuando 

esta circunstancia no suponga incremento de la plantilla del profesorado del centro. En el caso de 

que la oferta de materias en un centro docente quedase limitada por las razones establecidas en el 

apartado anterior, los alumnos y las alumnas podrán cursar hasta un máximo de una materia por 

curso en la modalidad de educación a distancia en los centros docentes que impartan Bachillerato 

de personas adultas que se determine por la correspondiente delegación Territorial de la Consejería 

competente en materia de educación. En este caso, ambos centros mantendrán a lo largo del curso, 

a través de la jefatura de estudios y la tutoría, la coordinación necesaria en el proceso de evaluación. 

Al finalizar el curso escolar, la persona que desempeñe la jefatura de estudios del centro docente 

donde el alumnado haya cursado a distancia una materia remitirá a la jefatura de estudios del 

centro de origen del alumnado el resultado de la evaluación, a los efectos de su inclusión en los 

correspondientes documentos de evaluación. 

Cambio de modalidad o de itinerario en el Bachillerato. 
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 1. El alumnado que tras cursar el primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad, 

desee cambiar a una modalidad distinta en segundo curso, podrá hacerlo siempre que se cumplan 

las condiciones siguientes:  

a) el alumnado deberá cursar las materias de segundo curso que correspondan a la nueva 

modalidad, así como las materias generales y de opción del bloque de asignaturas troncales 

de primer curso correspondientes a la nueva modalidad elegida que tendrán la 

consideración de materias pendientes aunque no computarán a efectos de promoción. 

b) el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad que 

abandona, que no tendrán la consideración de materias pendientes ni computarán a 

efectos de promoción.  

c) Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas del primer 

curso las materias generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas de 

primer curso de la modalidad que abandona que no sean coincidentes con las materias 

propias de la nueva modalidad elegida. 

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

se hayan cursado todas las materias que corresponde para la modalidad por la que el 

alumnado finaliza las enseñanzas, de acuerdo con lo establecido en el decreto 110/2016, 

de 14 de junio, y en esta Orden.  

2. El cambio de modalidad será autorizado por la dirección del centro docente cuando 

proceda de acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre y cuando en ese centro se 

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

 3. Lo dispuesto en este apartado será también  de aplicación para el alumnado que una vez 

cursado primero en uno de los dos itinerarios establecidos para la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales, desee cambiar de itinerario en segundo. 

Continuidad entre materias.  
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1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del decreto 110/2016, de 14 de junio, la 

superación de las materias de segundo curso de Bachillerato que se indican en el Anexo III del real 

decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de las 

correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho Anexo por implicar continuidad. 

 2. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado 

la correspondiente materia de primer curso siempre que el profesorado que la imparta considere 

que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento 

la materia de segundo curso. En este sentido se llevará a cabo una evaluación inicial del alumnado 

en los términos descritos en la programación didáctica correspondiente, de forma que se valoren 

los conocimientos previos necesarios para cursar con posibilidades de aprovechamiento la materia 

de segundo curso 

 3. En función de lo establecido en los apartados anteriores, el profesorado que imparta la materia 

en segundo curso tomará la decisión que proceda durante el proceso de evaluación inicial a la que 

se refiere el artículo 22 y la trasladará al resto del equipo docente en la sesión de dicha evaluación 

inicial. 

 4. En caso de que la decisión tomada permita al alumno o alumna cursar la materia de segundo 

curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso, esta circunstancia deberá 

quedar reflejada tanto en el expediente académico como en el historial académico del alumno o 

alumna. En caso contrario, el alumnado deberá matricularse y cursar la materia de primer curso, 

que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de 

modificar las condiciones en las que ha promocionado a segundo curso. A tal efecto, el alumnado 

realizará las actividades de recuperación y evaluación que se establezcan en la correspondiente 

programación didáctica. 

 

CAMBIOS DEL ALUMNADO EN SU OFERTA EDUCATIVA  

 

Los cambios que deseen realizarse sobre la oferta educativa elegida en la formalización de la 

matrícula serán solicitados por escrito según el modelo del centro, en Jefatura de Estudios con 

registro de entrada y dentro de la primera semana de curso.  El orientador escolar citará a la familia 

para escuchar la motivación de la petición y valorará su idoneidad al equipo directivo que fallará 
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finalmente sobre el posible cambio. En cualquier caso, no se realizará ningún cambio una vez 

finalizado el primer trimestre. Tanto el alumno como su familia deben asumir que la oferta 

educativa del alumno responde a sus inquietudes y necesidades, por lo que un cambio en la misma 

no puede responder a consideraciones subjetivas carentes de coherencia  basadas en argumentos 

banales sin fundamentación académica como afinidades con compañeros. En caso de detectarse 

esta motivación la solicitud de cambio será inmediatamente desestimada. 

Por último, y dado el carácter vinculante de la matrícula de un alumno para con el centro, una vez 

comenzado el curso, solo se atenderán cambios de matrícula debidamente fundamentados ante el 

departamento de orientación por parte de  los tutores legales y en todo caso antes de la finalización 

de la primera semana de clase de  septiembre. 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN. 

Tal y como establece la instrucción 13/2019 de 27 de Junio, el tiempo dedicado a libre disposición 

se utilizará para desarrollar propuestas que potencien la madurez y el desarrollo personal del 

alumnado a través de actividades de carácter práctico. 

Reunirán en concreto las siguientes características: 

 No supondrán un incremento horario de las materias troncales. 

 Tendrán carácter práctico. 

 Son evaluables, pero no calificables. 

 Darán lugar a producciones tangibles relacionadas con situaciones reales. 

 Fomentarán el trabajo en equipo. 

 

En primero ESO una de las horas de libre disposición está asignada al departamento de matemáticas 

y otra a lengua. 

En segundo de ESO está asignada a matemáticas, y en tercero a la mejora de la competencia 

lingüística 
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O) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones 

didácticas. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 

evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa 

vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el presente proyecto educativo y tendrán 

en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos 

de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su 

aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, 

tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 del Decreto 327/2010, de 13 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 

Partimos de la distinción entre dos niveles de concreción en la programación:  

 

Programación general del departamento didáctico. Contiene, entre otros elementos, la 

planificación de las materias que corresponde cada área e imparte cada departamento, para todos 

los cursos y ciclos en que figuran tales materias. 

 

Programación de aula. Se trata de la planificación que realiza cada profesor para las materias que 

imparte, como guía inmediata de su intervención en clase, estructurada en unidades didácticas 

temporalizadas. Se atendrán a lo establecido en las programaciones didácticas del departamento 

de coordinación didáctica correspondientes. 

 

Los departamentos didácticos podrán elaborar programaciones didácticas agrupando diversas 

materias de un mismo curso en ámbitos, de acuerdo con las directrices de las áreas de 

competencias y coordinados por éstas.  

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. MARCO NORMATIVO. 
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La elaboración de la programación de las materias y ámbitos de cada departamento de 

coordinación didáctica se realizará con la participación de todos los miembros del mismo o adscritos 

a él, bajo la coordinación de la jefatura del departamento, y que estén presentes en el centro en 

ese momento (inicio de la primera evaluación). Para ello, se seguirá la metodología de trabajo y 

distribución de tareas que previamente se acuerden entre todos los docentes implicados. 

La programación no es un documento cerrado ni definitivo, sino una propuesta abierta a constantes 

modificaciones, orientadas a su mejora y adecuación a las circunstancias cambiantes del centro y 

del alumnado. Además, la programación de las distintas materias del departamento para cada ciclo 

y/o curso y los aspectos comunes a todas ellas incorporarán las indicaciones que resulten de la 

evaluación de dicha programación efectuada a final del curso anterior. 

Las programaciones establecerán los mecanismos para su revisión. Los acuerdos y modificaciones 

derivados de este proceso serán recogidos en las actas del Departamento. 

 

Las programaciones habrán de presentarse a la Dirección y a la Jefatura del centro antes del 15 de 

noviembre en formato digital. 

 

Las programaciones didácticas tendrán como referente el siguiente marco normativo: 

 

-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa. 

 

-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO 

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. 

 

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

de Educación secundaria. 
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-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

-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 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. 

 

-Orden 28 de Junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

En este curso 2020-2021 vivimos circunstancias excepcionales derivadas de la suspensión de las 

clases presenciales que tuvo lugar el 13 de marzo de 2020 y que sin duda van a marcar la 

elaboración de las programaciones. Este hecho queda contemplado en la Instrucción 10/2020, en 

concreto: 

 El equipo técnico de coordinación pedagógica establecerá mecanismos para el uso y puesta 

en práctica, por parte del profesorado, de metodologías activas centradas en el alumnado 

que favorezcan el aprendizaje autónomo ( tareas interdisciplinares, lúdicas, abiertas..) 

  Las reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente recogerán las 

adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, sesiones que en 

este caso serán llevadas a cabo de forma telemática. 

 El profesorado en el ejercicio de sus funciones, con el asesoramiento de los departamentos 

y equipos de orientación llevará a cabo dicho reajuste con el fin de seleccionar 

exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes. Se deberán 

analizar los contenidos que resulten comunes a las diferentes áreas o materias que están 

en una relación abierta y fluida. Por consiguiente, no serán concebidos de manera aislada 
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unos de otros, por lo que el profesorado podrá acordar las tareas integradas a desarrollar. 

De esta forma se podrá profundizar en los aprendizajes que resultan imprescindibles y que 

son necesarios reforzar y conseguir para el avance de los mismos. 

 Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes áreas o materias. Aquellos 

contenidos similares o complementarios que se deban impartir en diferentes áreas o 

materias se llevarán a cabo de manera coordinada y complementaria reforzando y 

priorizando los que se consideren nucleares para equilibrar la presencia de los mismos, 

evitando repeticiones y especificando una temporalización acorde en las diferentes áreas y 

materias para que se aborden en los mismos trimestres. 

 Para lograr el correcto desarrollo de lo anteriormente expuesto, se llevarán a cabo las 

siguientes acciones en lo relativo a las programaciones didácticas:  

a) Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2019/2020. Análisis y 

valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se 

impartieron el curso anterior. 

 b) Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como de las 

competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación de 

las programaciones.  

 Las programaciones didácticas elaboradas por los equipos de ciclo y los departamentos de 

coordinación didáctica, siguiendo las directrices generales establecidas por los equipos 

técnicos de coordinación pedagógica, recogerán las adaptaciones necesarias que la 

docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas 

docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el 

diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los 

objetivos y la adquisición de las competencias clave.  

 Las reuniones de área se llevarán a cabo presencial y semanalmente, mientras que las de 

departamento se llevarán a cabo de forma telemática. 

 

CONTENIDO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 

Según lo establecido en el artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación secundaria, las programaciones didácticas 

incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 
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a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, posibilitando 

la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno. 

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la contribución 

de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias profesionales, 

personales y sociales que hayan de adquirirse. 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con 

las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

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

alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se proponen 

realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

 

En su introducción general, las programaciones didácticas de los departamentos recogerán los 

siguientes aspectos: 

Materias y ámbitos asignados al departamento. 

Miembros del departamento, con indicación de las materias y ámbitos que imparten y el grupo 

correspondiente. 

Materias y ámbitos pertenecientes al departamento que son impartidas por profesorado de otros 

departamentos y mecanismos previstos para garantizar la coordinación de dicho profesorado con 

el departamento. 

Asimismo las programaciones didácticas de aquellas materias que participen del proyecto bilingüe 

deberán tenerlo en cuenta en el diseño de sus programaciones, según establece la Orden de 28 de 

Junio de 2011. 

 

La estructura de las programaciones didácticas elaboradas por los departamentos del centro se 

ajustará, en la medida de los posible, al siguiente modelo, adaptando lo establecido en el artículo 

29.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
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Institutos de Educación Secundaria a las disposiciones legales que desarrollan lo establecido en la 

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

 

1. ÍNDICE 

 

2. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

5. CONTENIDOS 

Bloques temáticos con distribución temporal a lo largo del curso 

 

6. METODOLOGÍA. 

Principios metodológicos. 

Estrategias metodológicas. 

Desarrollo de la metodología. 

 

7. EVALUACIÓN. 

Momentos de la evaluación. – Inicial, procesual, ordinaria y extraordinaria. 

Criterios de evaluación y calificación (en consonancia con las orientaciones metodológicas 

establecidas y los criterios de evaluación y calificación comunes establecidos en el presente 

proyecto educativo). 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de la evaluación (acordes con aquellos que se detallan en 

el apartado de evaluación del presente proyecto educativo). 

Evaluación de programas de recuperación de los aprendizajes no adquiridos y de refuerzo de 

materias instrumentales (si corresponde). 

Mecanismos de evaluación de la programación y de la práctica docente. 
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8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Instrumentos de trabajo, materiales y recursos didácticos, incluidos los libros para uso del 

alumnado, con especificación de los recursos TIC. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Necesidades específicas de apoyo educativo. 

Ritmos, estilos de aprendizaje, intereses y motivación. 

Actuaciones y medidas de atención a la diversidad: 

a) Adaptaciones curriculares. 

b) Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas (si corresponde). 

En 1º y en 4º de ESO, deben contemplar las programaciones correspondientes un detalle de estos 

programas, pues si bien no son calificables, deben perseguir el fin último de superar los objetivos 

de las materias instrumentales. 

c) Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

Ya desarrollado en el punto g) de este proyecto, apostamos por una simplificación de los mismos 

cuando el carácter de la materia así lo permita, vinculándolos a su trabajo en la materia del curso 

siguiente y tratando de aumentar la motivación del alumnado hacia su superación. No obstante en 

ocasiones será imposible llevar a cabo esta vinculación, por lo que debemos aumentar en estos casos 

el seguimiento al alumnado. Se crea para ello la figura del tutor de pendientes. 

d) Plan personalizado para el alumno repetidor destinado a la superación de las dificultades del año 

anterior. 

Como característica general de este plan, debe contemplar una especial y más exhaustiva 

observación en aquellas materias que han motivado la no promoción del alumno. Si el alumno 

supera estos problemas no es necesario planificar otras actividades complementarias, que si serían 

necesarias si mantiene sus dificultades, entre ellas, una adaptación de la programación con 

actividades de refuerzo que pueden ser trabajadas en el PROA. 

 

e) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (si corresponde). 

 

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Forma en que se incorporarán los contenidos de carácter transversal al currículo. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que propone realizar el 

departamento y su secuenciación, siempre que sea posible. 

 

12. UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

Aportación de la materia al desarrollo del alumno en las tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

13. COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS. Las programaciones didácticas facilitarán la 

realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 

naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica (al menos una 

experiencia anual). El detalle del proyecto se llevará a cabo en las programaciones de aula 

correspondientes. 

 

CRITERIOS Y ORIENTACIONES PARA LA REDACCIÓN DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS QUE 

COMPONEN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Objetivos: Los objetivos generales de las etapas de Educación Secundaria y Bachillerato serán los 

recogidos en el Real Decreto 1105/2014 y en los Decretos 110/2016 y 111/2016. Los objetivos 

específicos para cada materia se recogen en las órdenes de 14 de julio de 2016 mencionadas más 

arriba. 

 

Contenidos: Se definen como 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. Se abordarán con un planteamiento orientado a la integración y globalización de los 

conocimientos y a su constante contextualización, en relación con problemas y situaciones reales 

que se presentan en un sistema complejo y cambiante como el nuestro. En la medida de lo posible, 

contribuirán al desarrollo de diferentes competencias clave. 

Los contenidos de cada materia o ámbito serán los establecidos por las órdenes de 14 de julio de 

2016. Las programaciones realizarán una secuenciación de los contenidos de la materia por 

unidades y evaluaciones, secuenciación que podrá ser objeto de revisión y modificación atendiendo 
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a los mecanismos de autoevaluación que se establezcan en las programaciones y de las 

características y necesidades del alumnado. 

 

Metodología: Se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. Los métodos deben 

partir de la perspectiva del profesorado 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 mediante prácticas de 

trabajo individual y cooperativo. Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio 

aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, 

fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, los procesos de aprendizaje autónomo y promover 

hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y, en su 

caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral. Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

En todo caso, se atendrán a las recomendaciones generales de metodología didáctica recogidas en 

el Decreto 110/2016 (artículo 7), en el Decreto 111/2016 (artículo 7) y en el Anexo II de la Orden 

ECD/65/2015, así como a las recomendaciones específicas que para cada materia o ámbito se 

recogen en las órdenes de 14 de julio de 2016. 

 

Evaluación: La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e 

integradora y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro 

en las programaciones didácticas y periodos de revisión y modificación de las programaciones. Para 

poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e 

instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de 

problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y 

actitudes. 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 serán los criterios de 
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evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 1105/2014 y en la Orden ECD/65/2015. En todo caso, 

se atenderá a lo establecido en el apartado dedicado a la evaluación en el presente proyecto 

educativo. 

 

Atención a la diversidad: Nuestra propuesta se ajusta a lo establecido en los Decretos 110/2016 y 

111/2016 y en las órdenes de 14 de julio de 2016. En este aspecto, aún son vigentes los artículos 

71 a 76 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Nos remitimos a lo establecido 

en el apartado de atención a la diversidad del presente proyecto educativo. 

 

Temas transversales: Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada 

etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional se trabajarán en todas las materias. Se atenderá, además, a los elementos 

transversales contemplados en el artículo 6 del Decreto 1105/2014 y en el artículo 3 de cada una 

de las órdenes de 14 de julio de 2016. 

 

Utilización de las TIC: Se realizará una descripción de los materiales y estrategias utilizadas por cada 

departamento, no sólo de cara a desarrollar en el alumno la competencia digital sino a también a 

nivel metodológico (pizarra digital, utilización de programas informáticos y aplicaciones específicos 

de apoyo educativo, etc.). 

 

P) Los planes que se desarrollan en el instituto. 
 

1. Planes que se desarrollan en el centro. 
 

Escuela TIC 2.0 Permanentemente 

Plan de Salud Laboral y P.R.L. Permanentemente 

Proyectos Centros T.I.C. Permanentemente 

Programa de centro bilingüe – Inglés Permanentemente 
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Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz" DESDE 01/09/2019 - 31/08/2020 

Plan de apertura de centros docentes Permanentemente 

Plan de igualdad entre hombres y mujeres 

en la educación Permanentemente 

 

Además de estos, el centro cuenta con biblioteca escolar, cuyas características y programa de 

organización y funcionamiento se detallan más adelante. También llevamos a cabo distintos 

programas educativos de innovación que aportan su grano de arena en el desarrollo de las 

competencias clave de los alumnos además de abordar muchos que los valores éticos que deben 

trabajarse de forma transversal en los procesos educativos. 

 

2. Programas educativos. 
 

Actualmente de desarrollan en el centro tres programas, todos de categoría P2, cuya justificación 

ya se ha expuesto en este proyecto de forma transversal. Los detalles de los mismos así como  la 

concreción de actividades que tienen asociados se encuentran grabados en Séneca, en Centros-

Planes y Programas Educativos- Programas para la Innovación- Plan de Actuación del Programa. En 

concreto: 

Programa Comunica (P2). Coordinado por Pilar Ruiz Fuentes.  

Programa Aldea(P2). Coordinado por José Manuel Rodríguez Pérez. 

Programa Forma Joven(P2). Coordinado por Mª del Mar Limón Perea. 

 

3. Plan de Igualdad. 
 

Se dispone de un documento adjunto explicito. 

 

4. Programa de Acompañamiento Escolar y Programa Parces. 
 

Ambos programas esta enmarcados dentro del PROA, programa de 

orientación y apoyo de los  centros docentes sostenidos con fondos 

públicos, cofinanciado por el fondo social europea, 

En nuestro Centro, la implantación del programa de acompañamiento 

escolar tuvo lugar en el curso 2007-2008.  
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Desde el curso 2016-2017 se cuenta con cinco grupos de alumnos, cada uno de ellos con una 

capacidad de 10 alumnos. En el presente curso escolar continuaremos con 5 grupos todos ellos 

tutorizados por docentes del centro. Además pretendemos que dos de ellos vean aumentada su 

oferta con dos horas de actividad física. 

El Programa de Acompañamiento ha tenido una gran aceptación entre el alumnado y las familias, 

lo que queda reflejado en el gran número de solicitudes presentadas para participar en el Programa. 

Intentando mantener la ratio que exige el Programa, este curso son atendidos 50 alumnos y 

alumnas. 

Actualmente dedicamos dos grupos a 1º de ESO  por la dificultad que supone el proceso de 

adaptación a una etapa educativa, uno en 2º, uno en 3º y uno en 4º. 

 

Las características de este programa son publicadas cada año  en las correspondientes 

instrucciones, en concreto en el presente curso, Instrucciones 24 de septiembre de 2019. 

En cuanto al programa PARCES, de apoyo y refuerzo  en centros de educación secundaria, cada año 

presentamos un proyecto específico al servicio de ordenación educativa, que describe nuestros 

objetivos y actuaciones. En esencia tratamos de invertir la dotación económica que conlleva el 

programa en la contratación, a través de la empresa EULEN, de un recurso humano conformación 

específica en resolución de conflictos y en proporcionar refuerzo y apoyo al alumnado con NEAE. 

Principalmente Psicopedagogos/as. 

Este curso escolar como novedad, se ha tenido que elegir entre desarrollar uno u otro, optando 

nuestro centro por desarrollar el Programa de Acompañamiento que se detalla a continuación. 

 

 

 OBJETIVOS  

 

 

a) Aumentar los índices generales de éxito escolar. 

b) Mejorar la convivencia y el clima general del centro. 
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c) Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar, incorporando los aspectos positivos del 

programa a la práctica docente ordinaria. 

d) Mejorar la integración escolar y social del alumnado. 

e) Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha educativa y en su proceso de 

maduración personal. 

f) Ayudarles a adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, así como 

valores relacionados con la constancia y el esfuerzo personal. 

g) Animar y alentar al estudio, proponiendo formas eficaces de trabajo y ayudando al alumnado 

a superar sus dificultades. 

h) Transmitir una actitud positiva hacia la lectura. 

i) Consolidar aprendizajes y competencias de las áreas instrumentales. 

j) Hacer frente a actitudes y hábitos escolares negativos como el rechazo escolar o el absentismo, 

mejorando las expectativas del alumnado así como su autoconcepto académico y autoestima. 

k) Potenciar el establecimiento de una vinculación positiva, de los alumnos y las alumnas, con 

su centro educativo. 

l) Facilitar la transición entre Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. m) 

Estrechar los lazos de comunicación con las familias, aumentando la implicación de las mismas 

en el seguimiento de la evolución de sus hijos e hijas. 

 

 

 CONTENIDO Y ACTIVIDADES  

 

 

Fundamentalmente, las sesiones tendrán como núcleo central los contenidos de las 

programaciones didácticas que se llevan a cabo en el régimen ordinario de clases, haciendo 

hincapié en cuestiones instrumentales básicas ( lectura, cálculo, …) que se haya apreciado que no 

están bien adquiridas. 

Las sesiones abordarán los siguientes bloques de contenidos: 

 

 

 Aprendizajes instrumentales: Lengua, Inglés y Matemáticas. Se abordarán a través de 

actividades similares a las que se realizan con su profesor de referencia y en 

coordinación con éste, si bien se profundizará en aquellos cuestiones vehiculares que se 

como ya se ha comentado no hayan sido aprendidas por el alumno impidiéndole 

alcanzar los objetivos del presente curso. 
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Se incluirán en todo caso actividades que promuevan una mejora de la comprensión 

lectora, el cálculo, y la resolución de problemas a través de la temática que se desarrolle 

en sus clases en horario lectivo. 
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 Estrategias y técnicas de estudio. Se trabajaran con el alumno la realización de esquemas 

y una buena distribución del tiempo, permitiendo así una mejora de la organización de 

su trabajo. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello se propondrán 

actividades que incluyan la búsqueda de información en soporte digital, ya se en las 

pizarras digitales o de los ordenadores del aula de informática. 

 Normas de convivencia, resolución pacífica de conflictos. A través de actividades que 

promuevan la reflexión, la autocrítica y la empatía. 

 

 

 CALENDARIO Y HORARIO DE LAS CLASES  

Los dos grupos de 1º de ESO, impartirán clase lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde, mientras que 

los grupos de 2º y 3º lo hacen martes y jueves en el mismo horario. No obstante dado que los 

martes puntualmente pueden albergar sesiones de claustros a las 4 de la tarde, en este caso 

pueden trasladarse las sesiones una vez éste termine siempre y cuando finalice la sesión a las 8 

de la tarde. Todas las actuaciones terminarán el 31 de Mayo de 2021. 

 

 COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS EN CUANTO  A ALUMNADO Y PROFESORADO  

 

1ºESO-1 : Amandine Suzanne Mar Bernard y Natalia Moreno  (2 sesiones de 1 hora cada una)  

1ºESO-2: Amandine Suzanne Mar Bernard y Natalia Moreno  (2 sesiones de 1 hora cada una) 

2º ESO: Fernando Salazar y Mº del Mar Limón (2 sesiones de 1 hora) 

3º ESO: Fernando Salazar y Mª del Mar Limón (2 sesiones de 1 hora) 

 

 GESTIÓN DE LA ASISTENCIA, ALTAS Y BAJAS  

Cada profesor sistematizará en sus sesiones la grabación de su asistencia y la de sus alumnos en 

Séneca. Al final de cada mes el profesor remitirá al coordinador la correspondiente hoja de control 

de asistencia del docente (Anexo X de las instrucciones de 9 de Septiembre de 2020) y del 

alumnado (Anexo XII). 

Para participar en el programa es imprescindible que los tutores legales firmen la autorización 

correspondiente según Anexo VII de las citadas instrucciones. 

Si un alumno deja definitivamente de asistir, sus tutores legales consignarán la baja 

correspondiente (Anexo VIII) pero no se eliminará de la constitución del grupo en Séneca. En este 

caso podrá incluirse a otro alumno en su lugar con la debida autorización, consignado en 

observaciones el motivo del aumento de ratio del grupo respecto de los 10 como máximo que 

establecen las instrucciones. 

 

 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  
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Es claro, que tal y como expuesto en nuestros objetivos, nuestras actuaciones en este programa 

están encaminadas a la mejora de los resultados del alumnado contribuyendo a la evaluación 

positiva en la actividad lectiva ordinaria. En esta línea, cada profesor elaborará en coordinación 

con el tutor del grupo un informe de sus alumnos que refleje una valoración de los logros



alcanzados así como las recomendaciones y propuestas que se estime oportuno trasladas a su 

familia. 

 

5. organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 
 

5.1. INTRODUCCIÓN: UN CURSO MÁS DE ANDADURA. 

 

La biblioteca escolar del IES “Al-Iscar” de Villanueva del Ariscal (Sevilla) continuará durante el 

curso 2019/20 su servicio general al centro y la comunidad educativa entendido como recurso 

en el marco de su vida académica y cultural y contribuir así al desarrollo de las competencias 

generales y básicas, apoyar la labor del profesorado y formar parte esencial de las estrategias 

de animación e impulso de una cultura y hábitos de la lectura. 

 

En el presente curso concurren antiguas y, sobre todo, nuevas circunstancias que han venido 

constituyendo  parte esencial del marco en el que desarrolla la actividad de la biblioteca y que 

son fundamentalmente las siguientes:  

 

La evidencia de las notables y evidentes potencialidad y necesidad del recurso en sí en el 

contexto de las actividades docentes del centro. 

La todavía escasez y limitaciones de recursos espaciales que mejorarán sin duda el curso que 

viene 2020/21 con la terminación de las obras de ampliación del centro y que considera un 

nuevo espacio para la biblioteca. 

Esta mejora de las condiciones en el inmediato futuro es acicate para afrontar las dificultades y 

limitaciones que se imponen en este curso que entendemos de transición y provisionalidad toda 

vez que la hasta ahora biblioteca ya ha sido intervenida de forma específica para servir de 

laboratorio y por lo tanto, se ha reducido aún más el espacio disponible y sólo podrá durante 

este año ofrecer una parcial oferta de servicios. 

Finalmente, el cumplimiento de la normativa vigente, así como el seguimiento, cuando es 

posible, de las recomendaciones emanadas a partir de la formación realizada por el coordinador 

de la biblioteca en cursos anteriores en el marco de la Red Profesional de Bibliotecas Escolares 

de Sevilla y  CEP de referencia (Castilleja de la Cuesta). 

 

Tal como se ha indicado en memorias anteriores y teniendo en cuenta el importante esfuerzo y 

la sobresaliente gestión que se ha realizado en los pasados cursos por parte de los anteriores 

equipos de coordinación y el compromiso de la dirección del centro y de algunos 

departamentos, sobre todo el de Lengua y Literatura, la biblioteca escolar de nuestro IES destaca 

por su eficaz organización, la casi completa catalogación de sus fondos, y un todavía germinal 
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plan de desarrollo de actividades integradas interdisciplinares y de promoción de la lectura y de 

la cultura en general.  

 

Se puede considerar, no obstante, que se encuentra, como se ha señalado con anterioridad, en 

una situación claramente de provisionalidad y que explica la muy limitada extensión en el 

presente curso de un programa integrado de actuaciones de difusión, promoción de la 

transversalidad y de la naturaleza polivalente de la biblioteca en el contexto del centro.  

 

Dicha situación de provisionalidad se debe a dos circunstancias: 

 

El traslado de la biblioteca al final del curso a una nueva sala, más amplia que se habilitará en la 

ampliación del centro en la actualidad en plena fase de construcción. 

El inminente cambio de programa-aplicación informática de gestión de la biblioteca, pues en la 

actualidad todavía se hace mediante el ABIES 2.0. y que se pretende coincida con su traslado 

programado. 

 

 

Desde un punto de vista dotacional, a día de hoy la biblioteca escolar del centro está emplazada 

en la planta baja del edificio, en el núcleo administrativo del edificio principal. Antes contaba 

con una entrada desde el exterior que da al patio, en la actualidad sustituida por cinco ventanas 

al haberse realizado las obras de reconversión en laboratorio. En consecuencia, para el presente 

curso, la biblioteca sólo dispondrá de un acceso de doble puerta hacia un pasillo-vestíbulo 

interior. 

 

El espacio físico de la biblioteca escolar del centro era reducido apenas tiene una extensión de 

algo más de 40 m2 , hoy menos aún debido a las obras indicadas, y consta de una sala casi 

cuadrada con tres zonas diferenciadas:  

 

Zona de gestión de la biblioteca y mesa del profesorado. 

Zona de lectura y consulta general y aula (se imparten algunas clases de forma provisional 

mientras se concluyen las obras de ampliación del centro). 

Perímetro y área de islotes de armarios con los fondos de la biblioteca. 
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De esta manera, los servicios y usos que en la actualidad va a poder proveer la biblioteca son 

fundamentalmente los siguientes: 

 

Lectura, consulta y búsqueda de información (incluidos préstamos). 

Estudio. 

Actividades docentes de asignaturas y/o área incluidas en el horario regular semanal (este curso 

ha sido adaptada y ocupada en algunos tramos horarios para impartir en ella PMAR de 3º de 

ESO en sus diferentes ámbitos y áreas específicas y actividades del programa de apoyo, entre 

otras). 

Aula de apoyo puntual dentro de la organización del horario en las situaciones de desdoble de 

grupos o necesidad de un espacio suplementario. 

Actividades complementarias generales y de orientación laboral e información. 

Actividades específicas integradas y de promoción de la lectura. 

Sala de reuniones ocasionalmente. 

Otras actividades de apoyo a complementarias y extraescolares. 

 

Desde un punto de vista de los recursos humanos, durante el curso académico 2019/2020 y al 

amparo del Plan de Lectura y Biblioteca y de la normativa vigente, el Equipo Directivo del centro 

renovó a D. José Manuel Rodríguez Pérez, que ya ejerciera la función de coordinador de la 

biblioteca el curso anterior y que cuenta con experiencia como director de un centro educativo 

conveniado y, a la vez, responsable de la biblioteca de dicho centro durante catorce años, así 

como responsable de la biblioteca escolar durante los años académicos 2014-15 y 2015-16 del 

IES Pino Rueda de Umbrete. 

 

Deben señalarse, además, en esta sección las principales actuaciones técnico-organizativas que 

se llevarán a cabo durante el presente curso: 

 

Adaptación de la organización del espacio de la biblioteca en su conjunto y reubicación de 

fondos bibliográficos tras las obras de conversión en laboratorio con objeto de que pueda 

funcionar provisionalmente como aula para el grupo, sobre todo,  de PMAR de 3º sin menoscabo 

de su uso principal como biblioteca escolar. 

Desarrollo de actividades específicas de tipo cultural general, celebraciones especiales y las 

propias del Plan de Lectura en general. 
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Continuación con la catalogación e informatización (programa ABIES) de los fondos y del sistema 

de préstamos. 

Habilitación y activación de una sección de la biblioteca dedicada a la literatura medioambiental 

y en favor de la atención del tema del cambio climático, una vez ya acometida esta misma acción 

en relación a la literatura realizada por mujeres dentro del programa co-educativo y de igualdad 

del centro. 

 

Por último, debe indicarse que las carencias más evidentes y determinantes de la biblioteca, 

dada la imposibilidad hasta ahora de alcanzar con los medios disponibles otros objetivos 

operativos, seguirán siendo el reducido horario de apertura para consulta y estudio (y otros usos 

compatibles) no programados que implica solamente los periodos de recreo y descarta, por el 

momento, la disponibilidad por las tardes para tal fin. 

 

 

5.2. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA. 

 

A la luz de los objetivos generales propuestos y establecidos en los documentos de referencia y 

que han sido asumidos e integrados en las sucesivas planificaciones de anteriores cursos, la 

biblioteca escolar de nuestro centro pretende convertirse en un recurso que  promueva 

actividades que faciliten la mejora de la comprensión lectora (como competencia básica 

fundamental transversal general), estimulando el hábito de la lectura, entendida como 

herramienta y como necesidad y facilitando la sustanciación de una relación estable y de por 

vida  entre el alumnado y toda tipo de fuentes de información y de lectura placentera y 

enriquecedora. 

 

Se pretende así habilitar a la Biblioteca como recurso polivalente y útil en el trabajo diario del 

aula cuando sea necesario y poniéndose de manifiesto la diversidad de potencialidades y 

servicios que puede ofrecer en la cotidiana convivencia y funcionamiento del centro. 

 

En consecuencia, los objetivos que se proponen como horizonte de diseño y desarrollo del 

vigente Plan de Trabajo para el curso escolar 2019/20 y como continuación necesaria de los 

objetivos del curso anterior siguen siendo los siguientes: 

 

–         Constitución, entre el profesorado del centro, de un renovado equipo de apoyo a la 

Biblioteca para abordar los objetivos del Plan de Trabajo, en especial en lo relativo a la 
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actualización de sus fondos y la difusión y conocimiento de los recursos que ofrece, así como las 

posibilidades de aprovechamiento. 

–         Reordenación de los fondos en los espacios y mobiliario ya habilitados con tal fin para 

adaptarlo a los usos eventuales y estables previstos para el curso. 

–         Expurgo de los fondos que no sean ya apropiados para la biblioteca, innecesariamente 

duplicados o hayan quedado obsoletos por diferentes razones motivos razonados. 

–         Diseño de organización espacial y funcional de la nueva y futura biblioteca, solicitando el 

mobiliario necesario adaptándose al incremento en superficie de la sala que la acogerá. 

–         Apertura de la biblioteca escolar al alumnado del centro durante los periodos de recreo, 

de lunes a viernes, desde el comienzo de curso. 

–         Colocación de un panel informativo específico de la biblioteca en la misma puerta de la 

misma a la vista de todos. 

–         En el panel informativo interior se reflejarán las normas de funcionamiento de la 

biblioteca escolar, así como las novedades que se vayan adquiriendo durante el curso. 

–         Promover y facilitar la interrelación entre la biblioteca y el trabajo de aula. 

–         Desarrollo de actividades que potencien el proyecto lector y el fomento de la lectura, así 

como las relacionadas con celebraciones y efemérides. 

–         Apoyo a los programas en los que el centro participa, cuando lo requieran, en particular 

el Plan de Igualdad y Coeducación y ALDEA. 

–         Continuación de la informatización de los fondos de la biblioteca escolar del Centro y 

restitución/sustitución de tejuelos y pegatinas para garantizar su unificación, dado que se han 

detectado algunas disfunciones o puntuales cambios de criterio en estas labores 

 

 

5.3. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES DE LA 

GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 

Al frente de la coordinación de la biblioteca estará su responsable, tal como se ha mencionado, 

el profesor del centro con destino provisional, D. José Manuel Rodríguez Pérez, cuyas funciones, 

de acuerdo con las Instrucciones de 22 de septiembre de 2010, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa sobre la Organización y Funcionamiento de las bibliotecas 

escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación Primaria o Educación 

Secundaria Obligatoria, son las siguientes: 
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1.     Elaborar, en colaboración con el Equipo de Apoyo y de acuerdo con sus directrices, el plan 

de uso de la biblioteca escolar como parte del Reglamento de Organización y Funcionamiento, 

y, cada curso escolar, el Plan Lector, incluido dentro del Proyecto Educativo del centro. 

2.     Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus 

demandas. 

3.     Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición, peticiones 

del profesorado y de los otros sectores de la comunidad educativa. 

4.     Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los tiempos. 

5.     Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

6.     Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

7.     Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 

asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

8.     Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la 

información. 

9.     Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el trabajo de la biblioteca escolar. 

 

Además, el encargado de la biblioteca será responsable también de participar en todas las 

demás actividades específicas de préstamo y de la organización física y orden (recursos y 

equipamiento) de la biblioteca escolar. 

 

Por otra parte, la biblioteca escolar cuenta con un Equipo de Apoyo, formado por el siguiente 

personal del centro: 

 

 Dª. Mª del Pilar Ruiz Fuentes, profesora del centro. 

 Dª. Mónica Núñez Garrote, profesora del centro. 

 Dª. Esther Romero Moreno, profesora del centro. 

 Dª. Mª Manuela Pallarés González, profesora del centro. 

 Dª. Marisa  Calvo Hierro, profesora del centro. 

 

El Equipo de Apoyo de la Biblioteca Escolar se encargará, entre otras funciones, de: 
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1.     Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 

dinamizadoras. 

2.     Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

3.     Realizar labores de selección de todos los tipos de recursos de la biblioteca. 

4.     Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 

asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

 

 

5.4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 

La biblioteca del centro permanecerá en principio, durante el presente curso escolar y como en 

cursos anteriores, abierta solamente durante los recreos para el uso generalizado e individual. 

 

También, cada profesor/a podrá programar actividades específicas teniendo por marco físico la 

biblioteca y por recursos los de ésta con los siguientes objetivos: 

 

Uso de la biblioteca escolar como centro de recursos que apoya el proceso de enseñanza de 

nuestro alumnado. 

 

Realización de actividades didácticas. 

 

Organizar y celebrar reuniones. 

 

 

Para disfrutar del servicio de préstamo no será necesario disponer del carnet de la biblioteca, 

cuya expedición ya no se realizó para el pasado curso. 

 

Cada alumno/a sólo puede solicitar el préstamo como máximo de 1 libro cada vez durante 15 

días. Todos los préstamos y devoluciones se han gestionan de momento vía Abies, aunque 

ocasionalmente por diferentes incidencias pueda realizarse de forma manual previamente a ser 

digitalizada la operación. 
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Cuando algún usuario/a (profesorado o alumnado) requiere un préstamo o hacer una consulta 

o lectura de libros u otros recursos de la biblioteca, puede acceder directamente a los 

documentos solicitándoselos a la persona encargada o personal de apoyo en ese momento a 

cargo de la biblioteca. Al finalizar la consulta, éstos se devuelven al personal, no a su lugar, para 

ser reintegrados con posterioridad a su lugar en el armario y estante correspondientes. 

 

El incumplimiento de las normas de funcionamiento de la biblioteca escolar, así como el uso 

indebido de los fondos conlleva la aplicación de penalizaciones. Éstas pueden consistir en: 

 

-        Restricciones en la disponibilidad de nuevos préstamos eventual o durante grandes 

periodos de tiempo. 

 

Es importante señalar que el/la profesor/a que recurre como espacio lectivo a la biblioteca para 

realizar actividades didácticas se debe hacer responsable de los libros que utilice, debiendo 

devolverlos antes de abandonar la biblioteca, informando a la persona encargada de la 

biblioteca o registrando su préstamo y/o devolución. 

 

Deben distinguirse pues, dos tipos de clasificaciones de préstamos: 

 

-       La primera distingue el préstamo individual y el préstamo colectivo, a nivel de aula, 

considerando un lote adecuado al número de alumnos/as de cada nivel, durante un mes, 

siempre que se renueven los títulos mensualmente y los lotes circulen por las diferentes aulas. 

 

-        Una segunda clasificación distinguiría entre préstamo normal (1, como máximo, durante 

15 días), préstamo restringido (por ejemplo, los audiovisuales sólo al profesorado y durante un 

tiempo limitado) y sin posibilidad de préstamo (libros de referencia y consulta, material 

audiovisual y obras elaboradas en el centro). 

 

Durante el periodo de vacaciones (Navidades, por ejemplo) se amplía el préstamo, en caso de 

necesidad. 

 

Otros servicios interesantes y de oficio con muebles específicos que suelen prestarse son el de 

exposición de novedades y el de buzón de desideratas. 
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5.5. MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS ARTICULADOS DESDE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR. 

 

Para la difusión de información de interés relacionada con los servicios que presta la biblioteca 

escolar de nuestro centro se intentará, dentro de las condiciones especiales del presente curso, 

utilizar los siguientes instrumentos y mecanismos: 

 

Canales convencionales: El tablón de anuncios, colocado junto a la puerta de la biblioteca 

escolar, que se habilitará durante el primer trimestre y el interior ya existente. 

 

La creación de una sección específica en la página web del centro que se ocupará de las 

actividades e información de la Biblioteca y que quedó a expensas de las posibilidades generales 

del instituto y que no se pudo abordar en el pasado año. 

 

Las intervenciones periódicas del responsable y del equipo de apoyo de la biblioteca escolar en 

Claustros, Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica y Órganos Colegiados, cuando sea 

pertinente y necesario. 

 

 

5.6. PRESENCIA E INCORPORACIÓN DEL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR A LOS DOCUMENTOS 

DEL CENTRO. 

 

Dentro del trabajo de organización y funcionamiento de la biblioteca debemos garantizar la 

incorporación y presencia del uso de este espacio en el Proyecto Educativo del centro, 

incluyendo en él las líneas maestras del uso pedagógico de la biblioteca escolar. 

 

De igual forma, en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de nuestro centro se 

incluyen las normas de uso de la biblioteca escolar que incluye, entre otros: 

 

        Las normas de uso de los espacios y los recursos. 
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        La política de adquisición y expurgo de documentos. 

        La política de préstamos. 

        Los recursos humanos responsables del funcionamiento de la biblioteca y sus     funciones 

generales. 

        El horario de uso de la biblioteca escolar. 

 

De estos documentos emanan las directrices generales para garantizar la presencia de las 

intervenciones en el fomento de la lectura y el uso regular de la biblioteca escolar en las 

programaciones didácticas. 

 

 

5.7. POLÍTICA DOCUMENTAL. ACTUACIONES SOBRE SECCIONES DOCUMENTALES DE AULA. 

 

La política documental se refiere principalmente al establecimiento de las líneas directrices y de 

los criterios de actualización y renovación de los fondos de la biblioteca, así como de su 

explotación en relación a los objetivos generales y específicos establecidos en el  centro y  al 

quehacer académico de alumnado y profesorado. 

 

Los criterios de adquisición y selección de fondos de la biblioteca se fundamentan en las 

orientaciones y sugerencias formuladas por: 

 

- Tutores y tutoras. 

- Jefes/as de Departamento (con la implícita opinión del profesorado). 

- Profesora de apoyo y orientadora. 

- Coordinadores de proyectos (Escuela: Espacio de Paz, Coeducación,..) 

 

En este sentido, las prioridades de selección de nuevos materiales bibliográficos que adquirir 

son y esto no ha cambiado en los últimos años salvo la expresa inclusión de lo referente a la 

literatura realizada por mujeres y la que informa y conciencia sobre el problema global y local 

del cambio climático: 
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        Libros necesarios y adecuados al perfil madurativo, psicosocial y edad de nuestro alumnado, 

y al currículo de Educación Secundaria y Proyecto Educativo del Centro. 

        Libros de ficción, considerando los diferentes géneros establecidos (novela, teatro, poesía, 

cuentos y cómic) y los libros de información y conocimiento, así como las obras de referencia y 

consulta. 

        Obras de actualización, con acreditada calidad e interés. 

        Libros que atiendan la diversidad. 

Literatura realizada por mujeres dentro del Plan de Igualdad y Coeducación. 

Literatura científica sobre el problema y las soluciones del cambio climático. 

 

 

Finalmente, en relación con el planteamiento del desarrollo de las secciones documentales de 

aula, hay que hacer constar que en el centro funcionan, desde el inicio del funcionamiento de la 

biblioteca, lotes de libros apartados específicamente en dos sentidos: 

 

 - Lote de libros de consulta, como diccionarios, 

enciclopedias de arte y atlas. 

 

- Lote de libros de lectura programada para cada nivel del área de Lengua y Literatura. 

 

 

 

5.8. CONTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR AL FOMENTO DE LA LECTURA: ACTUACIONES 

DE CARÁCTER GENERAL. 

 

La planificación de actividades generales que se intentarán poner en marcha, según 

disponibilidad personal, temporal y material para el desarrollo del plan de trabajo temporizadas 

anualmente y relacionadas con el Proyecto de Fomento de la Lectura del centro pretender ser 

muy variadas, aunque deben considerarse las limitaciones que en el presente curso restringen 

y acortan su alcance; entre ellas mencionamos las siguientes: 

 

Continuación con la sección de biblioteca para la Igualdad y Coeducación (literatura escrita por 

mujeres universales). 
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Habilitación de una sección dedicada a la información y concienciación sobre el problema del 

cambio climático y medioambiental general. 

Concurso de micro-relatos sobre bibliotecas. 

La Cadena de libros. 

Juego-ghynkhana “El misterio de la biblioteca”. 

Mueble-carrito móvil con selección de material bibliográfico emplazable en otros ámbitos del 

centro circunstancialmente (aulas, patio, pasillos,…). 

Y muchas otras que puedan proponerse y estimarse oportunas. 

 

 

Paralelamente al trabajo realizado a través de la biblioteca escolar, se realizarán otro tipo de 

actividades de lectura como son los siguientes: 

 

Lecturas de texto. 

Recomendaciones literarias. 

Bibliotecas de aula (carrito móvil incluido o no). 

Confección de murales y realización de fichas y actividades a partir de lecturas realizadas. 

Celebraciones de efemérides y festividades. 

 

 

5.9. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN: PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

BÁSICA DE USUARIOS DE BIBLIOTECA Y DE EDUCACIÓN EN HABILIDADES Y ESTRATEGIAS PARA 

APRENDER A INVESTIGAR E INFORMARSE. 

 

Una de las tareas de la persona responsable de la biblioteca escolar es la de mostrar su 

organización y funcionamiento (señalización, catálogos, búsquedas bibliográficas, manejo de las 

fuentes de información, etc.) a la Comunidad Educativa del centro. 

 

Este curso académico se intentarán organizar algunas visitas por tutorías durante el horario 

lectivo. 
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Los tutores y tutoras, asesorados por la persona responsable de la biblioteca escolar, llevarán a 

cabo las intervenciones necesarias para desarrollar hábitos de estudio a través de la adquisición 

de habilidades de trabajo, el aprendizaje de técnicas y estrategias de organización de trabajo 

intelectual y el aprendizaje en el uso de la documentación y de la información. 

 

La adquisición de destrezas y habilidades en el manejo de la biblioteca escolar es siempre de 

gran utilidad para garantizar su correcto funcionamiento. 

 

 

5.10. APOYOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLARA PLANES Y PROYECTOS. 

 

Teniendo en cuenta que el nuevo concepto de biblioteca escolar es el de ser centro de recursos 

no sólo para el aprendizaje del alumnado sino también para la enseñanza (BECREA) nuestra 

biblioteca dispone, además, de un espacio dedicado a material de uso exclusivo para el 

profesorado. 

 

En este espacio, entre otras temáticas, se reserva un lugar importante a fondos destinados a 

ofrecer información sobre los Planes y Proyectos a los que está adscrito nuestro Centro: 

Coeducación, Escuela: Espacio de Paz, Autoprotección, etc. 

 

La persona responsable de la biblioteca escolar ha de estar  atenta a las demandas y necesidades 

documentales de los Coordinadores y participantes de los Planes y Proyectos del centro, los 

cuales han de reconocer a la biblioteca escolar como un recurso fundamental para 

complementar las actividades y proyectos de sus planes y proyectos en cuanto a provisión de 

documentación, difusión y exhibición de trabajos y conexión con otros programas. 

 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

 

La biblioteca escolar ha de contribuir a la compensación de desigualdades, a la prevención de la 

exclusión y a coadyuvar a la inclusión social y cultural. 
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Por este motivo es fundamental, desde la biblioteca escolar del centro, la adquisición de 

materiales para el alumnado de refuerzo, el alumnado que presenta altas capacidades 

intelectuales y con diversidad funcional. 

 

De nuevo, como señalamos en el apartado anterior, durante el presente curso académico se 

intentará reservar una parte del presupuesto económico, si es disponible, de la biblioteca 

escolar a la adquisición de material sobre esta temática con el fin de poder estar actualizados 

en el tratamiento de esta cuestión. 

 

 

5.12. COLABORACIONES: IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS Y COLABORACIÓN DE OTROS 

SECTORES. APERTURA EXTRAESCOLAR. 

 

Durante el pasado curso escolar se estudió la posibilidad y viabilidad de implantar un sistema de 

participación en años venideros por parte de alumnado y familias en la gestión de la biblioteca 

en diferentes direcciones: 

 

        Alumnos y alumnas interesados en formar parte del grupo de monitores de la biblioteca 

durante los periodos de recreo. Se establecerían turnos de uno o dos alumnos/as, a los se les 

formaría en sus competencias y actuarían de acuerdo con las instrucciones recibidas.  

        Estos mismos alumnos y alumnas junto con el resto del alumnado, se beneficiarían de la 

puesta en marcha del plan lector, siendo el profesorado responsable de hacerles llegar el 

entusiasmo, el interés y las ventajas que les puede reportar, trabajar con el mismo. 

        Los padres y las madres, apoyarían la puesta en funcionamiento del proyecto lector y de la 

biblioteca escolar con actitudes positivas hacia él, reforzando desde las familias los trabajos que 

se propongan, valorando las normas de uso de la biblioteca o con alguna actividad más concreta 

como en algún momento puntual, realizar cuentacuentos, lecturas tutorizadas o alguna tarea 

organizativa dentro de la biblioteca escolar, como forrado de libros. 

 

Durante este curso escolar no se contempla en principio esta posibilidad ni la apertura de la 

biblioteca escolar del centro en horario extraescolar, dadas el evidente estado de 

provisionalidad de sus condiciones y próximo traslado. 
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En cualquier caso, es importante, para posteriores años académicos, plantearnos la apertura de 

la biblioteca escolar del centro en horario extraescolar para hacer de ella un espacio abierto con 

recursos informativos, educativos y culturales para la Comunidad Educativa. 

 

 

5.13. FORMACIÓN Y COMPETENCIAS DEL PROFESORADO. 

 

Es necesaria la formación del profesorado en la organización y funcionamiento de la biblioteca 

escolar en nuestro centro. Por ello se debe: 

 

        Conocer las prácticas pedagógicas del profesorado en relación al uso de la biblioteca escolar 

y de la documentación. 

        Consultar al profesorado sobre las necesidades de formación en este ámbito. 

        Promover la innovación e investigación a través del trabajo cooperativo, que desarrolle 

líneas temáticas vinculadas a los ámbitos de actuación de la biblioteca escolar. 

        Promover estrategias de formación que procuren las lecturas profesionales y las tareas 

vinculadas a las actuaciones en el aula y en la biblioteca escolar. 

 

El Centro del Profesorado de nuestra zona de referencia (Castilleja de la Cuesta) ofrece cada año 

formación básica de interés a disposición de los docentes que lo necesiten y demanden para la 

correcta puesta en marcha y funcionamiento del Plan de Lectura y Biblioteca de los centros 

educativos que estamos adscritos a él. 

 

Para este curso académico ya se puede ver, dentro de las Convocatorias, que tiene en proyecto 

la formación sobre el programa informático que sustituirá al programa ABIES y otros cursos de 

formación para trabajar la comprensión lectora y el fomento de la lectura a través de la 

biblioteca escolar. 

 

Dentro de las temáticas más interesantes para la formación del profesorado destacamos las que 

se citan a continuación: 

 

        Familiarización con el proyecto lector y su contenido. 

        Familiarización con la biblioteca escolar y los recursos que la componen. 
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        Selección, uso y puesta en práctica de las secciones documentales de aula. 

 

 

 

5.14. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS. 

 

Para el presente curso académico, como en años anteriores, se cuenta para la organización y 

funcionamiento de la biblioteca escolar de nuestro centro con una asignación ordinaria 

procedente de la Consejería de Educación. 

 

Dicha asignación, sin un importe preciso, para la adquisición de nuevo material de gestión y 

archivo y fondos documentales y librarios, se ha utilizado hasta ahora de forma parcial bien que 

se ha constatado que antes de invertir en nuevos materiales hay que: 

 

Disponer de más espacio y mobiliario: están todos los armarios prácticamente llenos. 

Realizar un expurgo general según criterios de necesidad, oportunidad y actualización. 

Priorizar programas específicos que se articulen con el recurso biblioteca (Igualdad y 

Coeducación, Educación Ambiental,…). 

Promoción de donaciones (e intercambios de fondos) dirigidas y específicas por parte de la 

comunidad educativa y otras instancias. 

 

En el presente curso y ante la perspectiva del traslado y la ampliación de espacio y número de 

muebles se aprovechará para elaborar una lista, con la participación de todos/as, de material 

bibliográfico de compra/adquisición preferente. 

 

 

5.15. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA DE LAS INTERVENCIONES EN EL CENTRO SOBRE 

EL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 

Independientemente de la Memoria Anual de la biblioteca escolar, cada dos o tres años habrá 

que contemplar en el Plan de Trabajo una autoevaluación con el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica sobre el uso de la biblioteca escolar. 
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La evaluación del presente plan de trabajo tendrá que ser continua. 

 

Habrá reuniones con todos los implicados, para ver cómo se va integrando el plan de trabajo en 

las aulas y para revisar lo realizado y exponer las actividades previstas desde la biblioteca. 

 

En las reuniones se irán anotando los aspectos positivos y los mejorables de la puesta en práctica 

del plan de trabajo y, a final de curso, se hará una evaluación en la que se revisarán los objetivos, 

anotando el grado de consecución de los mismos. 

 

Las conclusiones de esta evaluación incluirán aspectos a mejorar o a incorporar para el siguiente 

curso. 

 

Los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación serán los siguientes: 

 

Ajuste del Plan de trabajo a la realidad de nuestro centro.  

Valoración del uso de los fondos documentales de la biblioteca teniendo en cuenta su uso, su 

utilidad y su adecuación a la edad y a los temas. 

Valoración de las actividades de animación a la lectura teniendo en cuenta si han sido 

motivadoras, novedosas, adecuadas a la edad, interesantes, útiles y posibilitadoras de otras 

actividades. 

Valoración de las actividades de búsqueda, tratamiento, selección, elaboración y exposición de 

la información. 

Nivel de participación de la comunidad escolar en el desarrollo del Plan de trabajo. 

Grado de satisfacción de los miembros de la comunidad educativa con el Plan de trabajo. 

 

Los medios que podrán ser utilizados para la evaluación serán: 

 

Encuestas de opinión a la Comunidad Educativa. 

Valoración de un sistema de indicadores diseñado ex profeso. 

Conclusiones anotadas durante las reuniones de valoración. 
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La evaluación será realizada por el equipo de profesores/as participante en el Plan de Trabajo y 

será presentada al Claustro y al Consejo Escolar si se estima oportuno. 

 

 

6. Plan escuela TIC 2.0. Proceso de transformación digital educativa.  

Desde la implantación del Plan Escuela TIC 2.0 en nuestro Centro en el curso 2010-11, después 

de superados los dos primeros cursos en que se implantó, y la formación del profesorado, para 

el el IES Al-Iscar, las nuevas tecnologías son un apoyo fundamental en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. El detalle de recursos y actuaciones en este programa puede consultarse en el 

artículo 57 del nuestro ROF. 

 

Proceso de Transformación Digital Educativa 

 

Según la Instrucción de 31 de julio, de la Dirección General de Formación del Profesorado e 

Innovación Educativa, sobre medidas de Transformación Digital Educativa en los centro docentes 

para el curso 2020/2021, el concepto de transformación digital educativa (TDE) “incluye el 

conjunto de actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los 

procedimientos, los hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y de las 

personas que, haciendo uso de las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a 

los retos de la sociedad actual. Todo ello redundará en la mejora de un aprendizaje competencial, 

en la mejora de la experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad, 

a cuyo servicio se supedita dicha transformación”. 

Esta transformación digital engloba tres ámbitos de actuación, el de organización y gestión de 

los centros docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y 

comunicación, tanto interna como externa. 

 

1. Coordinación. Equipo TDE 

La Coordinación del proceso de TDE deberá cumplir con las siguientes funciones: 

a) Dinamizar el proceso de transformación. 

b) Servir de enlace entre los diferentes sectores de la comunidad educativa y los Servicios 

Centrales. 

c) Facilitar la mentoría interna y el aprendizaje horizontal. 

d) Difundir los Marcos de Referencia de la Competencia Digital y las herramientas para la TDE 

implementadas en el sistema de información Séneca. 

e) Difundir los logros del centro, actuando como Community Manager. 

f) Garantizar que se tienen en cuenta aspectos inclusivos en el proceso de TDE. 

g) Ejercer el liderazgo delegado para la realización de las anteriores funciones. 
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Coordinador: Manuel D. Cano Lasala (Jefe del DFEIE) 

 

Equipo TDE:  José Luis Estrada Torres (Director) 

  José Félix Engelmo Blasco (Jefe de 

Estudios) 

  María del Mar Limón Perea 

(Orientadora) 

  Joaquín Amo Travado (Jefe del 

Departamento de Física y Química) 

  Antonio Francisco Moriche Fonseca 

(Jefe del Departamento de Matemáticas) 

  Fernando Salazar González (Jefe del 

Departamento de Educación Física) 

  Paula Simón Suárez (Jefa del Dpto. de 

Actividades Complementarias y Extraescolares) 

  Bella Elisa Castañeda Rodríguez 

(Informática) 

  M.ª del Pilar Ortiz Jiménez (Lengua 

castellana y Literatura / ComunicA) 

  Rafael Mercado Padilla (Ámbito Socio-

Lingüístico) 
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2. Plan de Actuación Digital 

 

El presente Plan de Actuación Digital tiene como referente y objetivo general la mejora en los 

tres ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa (organización y gestión del 

centro, procesos de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación), que toman a su vez 

como referente el Marco Europeo de Competencia Digital para Organizaciones Educativas, 

DigCompOrg. 

Este Plan de Actuación Digital se ha elaborado a través de un formulario que proporciona el 

sistema de información Séneca. 

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro para el curso 2020-2021: 

 

Ámbito 1: Organización del Centro. 

Línea 1: Disponer de uno o dos carritos con ordenadores portátiles para su uso en el aula. 

Actuaciones Adquirir entre 15 y 25 ordenadores portátiles a lo largo del curso y uno o dos carritos para 

su uso. 

Evaluación Objeto: Número de ordenadores y carritos adquiridos durante el curso 2020-2021 

Herramienta: Inventario de equipos y dispositivos del centro (material inventariable) 

Línea 2: Aplicar el protocolo para verificar que todo el alumnado posee los medios adecuados para 

continuar la actividad en caso de cese de la actividad presencial para que contemple todos los aspectos: 

identificación del necesidades, sistema de préstamo, conectividad y documentación ad-hoc. 

Actuaciones Elaborar y publicar el protocolo de detección de las necesidades del alumnado, 

establecimiento del sistema de préstamos de equipos y de medios de conectividad y 

elaborar una documentación ad-hoc de dominio público. 

Evaluación Objeto: Número de préstamos de equipos informáticos y dispositivos de conexión 

a Internet 

Las familias conocen y usan el protocolo. 

Herramienta: Encuestas y estadísticas 

Línea 3: Establecer un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital (profesorado, 

personal no docente, familias, etc) en el Plan de Centro. 

Actuaciones Incluir en el Plan de Formación del Centro un apartado de formación específica para el 

desarrollo de la competencia digital del profesorado. 

Evaluación Objeto: En el Plan de Formación incluido en el Plan de Centro hay un apartado 

específico dedicado al desarrollo de la Competencia Digital Docente. 

Herramienta: Encuestas 

Plan de Centro 

Línea 4: Elaborar una guía de uso responsable de equipos y dispositivos e incluirla en el ROF 
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Actuaciones El Equipo de Coordinación TDE y el ETCP elaborarán la guía de uso responsable de equipos 

y dispositivos. Previa aprobación por el Consejo Escolar, se incluirá en el ROF. 

Evaluación Objeto: A finales de curso se ha modificado el ROF para incluir la guía de uso 

responsable de equipos y dispositivos. 

Herramientas: ROF 
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Ámbito 2: Información y Comunicación 

Línea 1: Potenciar la presencia del centro en las redes sociales para difundir los logros del alumnado del 

centro. 

Actuaciones Crear un Equipo Community Manager, establecer criterios y normas de publicación de 

contenidos  que respeten la normativa relativa a la protección de datos, así como 

mantener informada a la comunidad educativa. 

Evaluación Objeto: Número de seguidores en redes, publicaciones y visualización de las 

mismas. 

Herramientas: Formularios, encuestas y estadísticas 

Línea 2: Asegurar que puedan cumplimentarse online aquellos documentos que así lo requieran 

(habilitar la Secretaría Virtual del centro). 

Actuaciones Poner a disposición de la comunidad educativa todos los documentos relevantes del 

centro, así como establecer los medios necesarios para poder cumplimentarlos a distancia. 

Evaluación Objeto Número de registros de entrada a través de la Secretaría Virtual del 

centro. 

Herramientas Estadísticas de Séneca 

Línea 3: Formar a toda la comunidad educativa en el uso de las herramientas de comunicación interna 

de Séneca y Pasen. 

Actuaciones Poner a disposición de toda la comunidad educativa tutoriales de uso de las herramientas 

de comunicación interna de Séneca y Pasen. 

Evaluación Objeto La web del centro dispone de una sección de tutoriales en el uso de 

Séneca y Pasen. 

Herramientas Página web del centro 

Ámbito 3: Procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

Línea 1: Incluir en el Plan de Formación actividades relativas a metodologías activas centradas en el 

alumnado como protagonista de su propio aprendizaje. 

Actuaciones -Participar en actividades formativas relacionadas con estas metodologías. 

-Potenciar la creación de grupos de trabajo relacionados con esta línea de actuación, 

primando dinámicas de mentorización interna. 

-Incluir en el Plan de Formación actividades de formación relacionadas con estas 

metodologías. 

Evaluación Objeto Número de miembros del claustro que ha participado en actividades de 

formación relacionadas con esta línea de actuación. 

Herramientas Memoria del Plan de Formación. 

Línea 2: Promover el desarrollo de la competencia digital del profesorado y del alumnado. 
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Ámbito 3: Procesos de Enseñanza-Aprendizaje 

Actuaciones -Incluir en el Plan de Formación actividades de formación para la mejora de la 

competencia digital docente. 

-Formar al alumnado en el uso de herramientas digitales que permitan participar 

activamente en su proceso de aprendizaje. 

-Poner a disposición del alumnado tutoriales y formación en el uso de las herramientas 

digitales de aprendizaje. 

-Difundir en las redes sociales evidencias de aprendizaje digital del alumnado. 

Evaluación Objeto Actividades de formación de mejora de la CDD. 

Evidencias de aprendizaje digitales elaboradas por el alumnado. 

Herramientas Memoria del Plan de Formación 

Publicaciones en redes sociales 

3. Plan de Formación derivado del Plan de Actuación Digital 

 

En el Plan de Formación del Centro se han incluido las siguientes actuaciones derivadas del 

Plan de Actuación Digital: 

 

Ámbito de mejora Objetivos Actividades formativas 

1. Competencias 

clave 

1.1. Integrar las competencias clave en el 

proceso de aprendizaje. 

1.2. Introducir nuevas metodologías en la 

práctica docente. 

1.3. Evaluar por criterios 

Grupos de Trabajo: 

-Iniciación al uso del Cuaderno de Séneca 

-Uso didáctico de Google Classroom 

 

Cursos de formación del AVFP: 

- Competencias claves 

-Diseño de unidades didácticas integradas. 

-Nuevas metodologías (ABP) 

-Módulo de Evaluación por Competencias 

de Séneca 

2. Competencia 

Digital Docente 

2.1. Utilizar las herramientas de Google 

Suite for Education para la enseñanza a 

distancia y en el aula. 

2.2. Utilizar aplicaciones educativas para 

mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Grupos de Trabajo: 

-Uso didáctico de Google Classroom 

-Iniciación al uso del Cuaderno de Séneca 

Cursos de formación del AVFP: 

-Aplicaciones educativas 

 

4. Plan de Contingencia. 

 

Con carácter general, los equipos informáticos del centro podrán ser utilizados en la práctica 

docente diaria para favorecer nuevas propuestas metodológicas. 
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En caso de suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición del 

profesorado y alumnado. Para esta asignación se tendrá presente lo dispuesto en el apartado 

octavo de la Instrucción de 6 de julio: “De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión 

de la actividad lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o 

para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la 

enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

■ El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no 

presencial. 

■ Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita 

una reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de 

docencia. 

■ Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo 

sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos” 

 

Los criterios generales del préstamos son los siguientes: 

● El préstamo implica la firma del compromiso digital por parte del receptor, quedando 

vinculado este documento a la ficha del dispositivo en Séneca. 

● Con objeto de reducir la brecha digital se podrá entregar material al alumnado (con 

carácter prioritario) en riesgo de exclusión digital y al profesorado que lo necesite 

siempre que exista disponibilidad, con el objeto de garantizar la conectividad que 

posibilite la continuidad del proceso educativo online. 

● Las tablets y/o portátiles se entregarán completamente instaladas, con Android y 

Guadalinex Edu, respectivamente, y los programas y aplicaciones necesarios para un 

desarrollo adecuado de la formación a distancia. Se podrán instalar otras aplicaciones y 

programas, pero en ningún caso se permitirá alterar los sistemas operativos de origen. 

● Al finalizar las circunstancias especiales que determinan el préstamo o al finalizar el 

curso, los equipos se devolverán en las mismas condiciones en las que se entregaron, es 

decir, en perfecto estado, funcionando correctamente y con su embalaje original. 

● El equipo de TDE realizará un seguimiento del correcto uso de este material. 

 

Criterios de asignación de recursos informáticos al alumnado. 

 

Es imprescindible asegurar el acceso a recursos TIC de nuestro alumnado. El centro cuenta con 

diverso material que puede ser asignado al alumnado en calidad de préstamo. Esta situación y 

el número limitado de dispositivos con los que contamos nos obliga a establecer unos criterios 

para su distribución entre el alumnado. 

 

El objetivo principal debe ser minimizar la “brecha digital”, entendiendo como tal la diferencia 

existente entre el alumnado que tiene acceso y utiliza las TIC como parte de su rutina diaria 

(saben utilizarlas, obtienen rentabilidad de ellas y tiene acceso a las mismas), y el que no. 

 

A principios de curso, se realizará una encuesta de detección de necesidades de acceso a los 

medios necesarios para afrontar la enseñanza digital entre el alumnado y las familias. 
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Al identificar las necesidades derivadas se priorizará la detección de: 

○ Alumnado con brecha de acceso: No tener acceso a conexión y/o dispositivos 

electrónicos. 

○ Alumnado con con brecha de uso: Tiempo de uso y calidad de los medios 

tecnológicos o uso compartido. 

○ Alumnado con brecha escolar: Disponibilidad de recursos y adecuación de 

plataformas online de apoyo a la enseñanza. 

  

Una vez realizado el censo de necesidades del alumnado, estas serán atendidas siguiendo los 

siguientes criterios: 

 

● Alumnado con brecha de acceso: 

○ Según la disponibilidad de cobertura y de ancho de banda: 

■ Sin cobertura (móvil y/o fija) 

■ Ancho de banda limitado 

○ Según la disponibilidad de dispositivos: 

■ Sin teléfono. 

■ Con teléfono como único dispositivo inteligente. 

■ Sin ordenador o tablet. 

 

Una vez asegurado el acceso, tendrán prioridad: 

● Alumnado en régimen semipresencial con materias impartidas en modalidad sincrónica. 

● Alumnado de 2º de Bachillerato 

● Alumnado de 4º de ESO en régimen semipresencial y, prioritariamente, de la modalidad 

de enseñanzas académicas. 

● Alumnado de 1º de Bachillerato en régimen de enseñanza semipresencial. 

● Alumnado de 3º de ESO en régimen de enseñanza semipresencial. 

● Alumnado con NEAE. 

● A igualdad de condiciones se tendrá en cuenta el número de hermanos escolarizados en 

el centro, en la idea de que los recursos prestados lleguen a la mayor cantidad de 

alumnado posible. 

 

Criterios de asignación de recursos informáticos al profesorado. 

Con carácter general, el centro pondrá a disposición del profesorado todos los recursos 

disponibles para favorecer nuevas propuestas metodológicas en la práctica docente diaria. 

Únicamente en situaciones excepcionales y debidamente justificadas se antepondrá la 

asignación de recursos al profesorado mientras exista necesidad de ellos entre el alumnado. 

Esta asignación seguirá los siguientes criterios: 

 

● Profesorado con brecha de acceso, en las mismas condiciones que las establecidas para 

el alumnado. 
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● Profesorado que imparta materias en la modalidad de enseñanza semipresencial 

sincrónica, 

● Profesorado de 2º de Bachillerato con materias objeto de evaluación en la PAU. 

● Profesorado de 4º de ESO en régimen semipresencial y, prioritariamente, de la 

modalidad de enseñanzas académicas. 

● Profesorado de 1º de Bachillerato en régimen de enseñanza semipresencial. 

● Profesorado de 3º de ESO en régimen de enseñanza semipresencial. 

● Si fuese necesario, se tendrá en cuenta su situación en el centro: ser definitivo, 

provisional o temporal (interino, apoyo COVID o sustituto) 

 

Coordinador: Manuel Cano Lasala 

 

7. Plan de autoprotección ( En documento explícito ) . 
     PROTOCOLO COVID-19. ( en documento explícito ) 

El Plan de Autoprotección del IES Al Iscar se está viendo sometido a una profunda 

transformación desde el curso 2019-2020, toma como referencia la Orden de 16 de abril de 

2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan 

de Autoprotección de todos los centros docentes públicos en Andalucía. 

El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas, adoptadas por los 

responsables de las actividades educativas, con sus propios medios y recursos,  encaminadas a 

prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas adecuadas a las 

posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el 

sistema público de protección civil. 

A tales efectos, sirve para prevenir riesgos, organizando las actuaciones más adecuadas con los 

medios humanos y materiales propios disponibles en el Centro, garantizando la intervención 

inmediata y la coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no docente, 

así como la colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios de 

emergencia. 

5.1. OBJETIVOS. 

La Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 

aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos en 

Andalucía, tiene por objeto: 



 

 

280 

 

a) Regular el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro el Plan de 

Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía. 

b) Establecer la composición y las funciones de los órganos de gestión de la prevención, así 

como de la coordinación de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 

Riesgos Laborales del personal docente en los centros públicos, a excepción de los 

universitarios, y en los servicios educativos. 

c) Fomentar el desarrollo de aprendizajes basados en competencias para la vida y la 

supervivencia, propias de la cultura de la prevención de riesgos: valores, actitudes, 

prácticas, conocimientos y comportamientos, para actuar de manera eficaz ante una 

situación de emergencia y para desarrollar hábitos de vida saludables. 

 

Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes: 

 Proteger a las personas y los usuarios del Centro, así como los bienes, 

estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las 

respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. 

 Facilitar, a la estructura organizativa del Centro, los instrumentos y recursos en 

relación con al seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia. 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 

establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar 

situaciones de emergencia de diversa índole. 

 Conocer el Centro y su entorno, los focos de peligro reales, los medios 

disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, 

estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las 

medidas preventivas necesarias. 

 Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un 

equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que 

garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias. 

 Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y 

eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice 

el Plan de Autoprotección. 

 Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencia externos y el Centro, 

para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, 
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garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito 

superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales autonómicos y 

nacionales. 

 

5.2. PERSONAS RESPONSABLES. 

Director del Plan de Autoprotección: José Luis Estrada Torres 

Suplente: Félix Engelmo Blasco 

Jefe de Emergencias: José Luis Estrada Torres 

Suplente 1: Félix Engelmo Blasco 

Suplente 2: Concepción Viñuela 

El Director del Plan de Autoprotección o Director del Centro Educativo es el responsable único 

de la implantación, actualización permanente del presente Plan de Autoprotección, así como de 

la supervisión, control y mantenimiento del mismo. 

5.3. REVISIONES. 

El Centro procederá a la revisión periódica del Plan de Autoprotección cada año, tras la 

realización del obligatorio ejercicio de simulacro, para adaptarlo a los posibles cambios que 

puedan producirse. Asimismo, las modificaciones del presente Plan de Autoprotección deberán 

ser aprobadas por el Consejo Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, e incluidas en el 

presente Plan de Centro. 

 

 

 

 

8. Plan de bilingüismo. 
 

8.1.- Introducción. 
 

  La sociedad actual donde vivimos se caracteriza por una mayor y extensa movilidad ya sea ésta 

territorial o bien digital. Todo esto supone un mayor contacto plurilingüístico y multicultural 
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para el que nuestro alumnado debe estar preparado dentro de su capacitación general. Estos 

retos modernos también dan gran sentido a la enseñanza bilingüe y su creciente difusión entre 

nuestros centros educativos.  

  Con este objetivo, nuestro Centro lleva ya años adscrito al Programa Bilingüe.  El plan de 

Bilingüísmo consiste en la impartición de al menos el 60% de las horas lectivas de las asignaturas 

de Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Física y Química en inglés. Los profesores 

de estas asignaturas están titulados oficialmente. Estas titulaciones son exigidas por la Junta de 

Andalucía para poder impartir clases en inglés, aparte de las horas de la L2 exigidas para cada 

nivel.  

Los Departamentos adscritos al plan de bilingüísmo de nuestro centro para este curso son: 

Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Física y Química; y el equipo bilingüe está 

compuesto por los siguientes docentes: 

- Doña Concepción Viñuela González (profesora de Física y Química) 

- Doña Mª Luisa Calvo Hierro (profesora de Ciencias Sociales) 

- Doña Mª Estrella Moreno Rejano (profesora de Ciencias Naturales) 

- Doña Concepción Cobos Diez (profesora de Matemáticas) 

- Doña Encarnación Sivianes (profesora de Ciencias Sociales)  

- Don Carlos Álvarez Jalón (profesor de Matemáticas) 

- Don José Antonio Rodríguez (profesor de Ciencias Sociales) 

- Don Antonio Moriche Fonseca (profesor de Matemáticas) 

- Doña Mónica Núñez Garrote (profesora de Ciencias Sociales) 

- Don Jesús Moreno Benítez (profesor de Matemáticas) 

  Todo este proceso lo coordina Carolina Maestre, profesora adscrita al Departamento de Inglés 

  Todos el alumnado matriculado en los cursos de ESO, reciben clases bilingües, tanto por parte 

de sus profesores y profesoras correspondientes, como con la colaboración de la  auxiliar de 

conversación. Para este año contamos con la ayuda de Wendy Jean Krasnauskas , procedente 

de Massassuchets (EEUU). A través de su colaboración todos aprenderemos más sobre nuevas 

costumbres, una nueva cultura, y sobre todo una lengua nueva. 

 

8.2.- Normativa Legal.  
  

  La enseñanza bilingüe en el IES AL-ISCAR se regirá de acuerdo con la normativa que a 

continuación se relaciona, además de por lo especificado en las presentes instrucciones:  

• 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.  

• 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.  
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• Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento 

de acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras, de acuerdo con 

el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, para el profesorado de enseñanza 

bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento 

de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el 

profesorado.  

• Orden de 21 de marzo de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento 

de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el 

profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

correspondiente a la convocatoria de 2017.  

 

8.3. Estructura curricular. 
 

  Las ANLs quedan distribuidas de la siguiente forma: 

 

  

FÍSICA 

QUÍMICA 

 

BIOLOGÍA 

 

GEOGRAFÍA 

E  HISTORIA 

 

MATEMÁTICAS 

 

INGLÉS 

 

Nº TOTAL 

DE 

HORAS 

1º 

ESO 

 X X X X  

12 

2º 

ESO 

 

 

 X X X  

12 

3º 

ESO 

X   

 

X X  

12 

4º 

ESO 

 

  X 

 

X 

 

X 

 

 

12 

  

    Como en cursos anteriores se elaboran dos horarios semanales diferenciados, el horario de la 

semana 1 se dedica a los grupos de 1º y 2º de ESO, mientras que los grupos pertenecientes a 3º 

y 4º de ESO se reflejarán en el horario de la semana 2, y ésta se repetirá durante dos semanas 

consecutivas atendiendo al sistema de semipresencialidad que se ha establecido en estos 

niveles debido a la situación de emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos al menos al inicio 

del curso escolar 2020-2021, atendiendo así a todo el alumnado.  

SEMANA 1 

 

 

 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 
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8:00-9:00  

 

BIOLOGÍA 

1ºD 

 

9:00-10:00 

  

CCSS 

1ºB 

 

   

 

10:00-11:00 

 

 

MATEMÁTICAS 

2ºD 

 

CCSS 

1ºC 

 

BIOLOGÍA 

1ºA 

  

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

11:30-12:30 

 

 

BIOLOGÍA 

1ºC 

  

CCSS 

1ºA 

 

  

12:30-13:30 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

2º A 

    

 

13:30-14:30 

 

MATEMÁTICAS 

2º B 

 

CCSS 

2ºA 

 

MATEMÁTICAS 

2ºC 

 

CCSS 

2ºC 

 

 

 

 SEMANA 2 

 

 

 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

8:00-9:00 

 

 

 

    

 

9:00-10:00 

 

CCSS 

3ºA 

 

 

F/Q 

3ºC 

  

CCSS 

3ºD 

 

 

10:00-

11:00 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

3ºA/B 

  

CCSS 

3º C  

 

 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 

 

RECREO 
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11:30-

12:30 

 

 

MATEMÁTICAS 

4ºB 

  

F/Q 

3ºA/B 

 

CCSS 

4º C 

 

 

12:30-

13:30 

 

 

 

  

CCSS 

3ºB 

  

 

13:30-

14:30 

 

MATEMÁTICAS 

4ºC 

 

 

CCSS 

4ºA 

  

CCSS 

4ºB 

 

 

 

 

8.4.Objetivos del proyecto. 
 

  Los objetivos, que a continuación se explicitan, tienen la finalidad de conseguir en nuestro 

alumnado los niveles de competencia lingüísticas (Level Descriptions for Specific Languages) 

descritos por el Consejo de Europa y recogidos en el Marco de Referencia Común Europeo para 

las lenguas, y que se enumeran a continuación:  

 

 LINGÜÍSTICOS  

1. Ser capaz de organizar y formular expresiones orales y escritas de relación social, y para 

identificarse y describir objetos, lugares y personajes utilizando el léxico apropiado, que 

permitan al alumnado participar en situaciones reales.  

 

2. Identificar el mensaje lingüístico comprendiendo el sentido global de mensajes orales y 

escritos, y reaccionando a los avisos y mensajes propios emitidos en clase.  

 

3. Mejorar las competencias tanto en la L1 como en la L2, y la L3, como medio de desarrollo 

de una conciencia lingüística diferente.  

 

4. Incrementar las capacidades metalingüísticas del alumnado.  

 

5. Incrementar la comprensión y producción lingüísticas con corrección y precisión.  

 

6. Desarrollar las destrezas lingüísticas establecidas en el Marco de Referencia Común Europeo 

para las Lenguas: compresión auditiva, comprensión de lectura, interacción oral, expresión 

oral y expresión escrita.  

 

 CULTURALES  
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1. Desarrollar la personalidad de alumnas y alumnos de forma integral, fomentando hábitos 

de respeto, libertad, tolerancia y solidaridad.  

 

2. Formar a nuestras alumnas y alumnos en el respeto a las personas que les permita aceptar 

la pluralidad, al ponerles en contacto con otras culturas, costumbres e instituciones 

diferentes de la suya.  

 

 COGNITIVOS  

 

1. Ser capaz de interpretar el sentido global de mensajes orales y escritos, que sean 

capaces de "pensar" en otro idioma, sin bloquearse ante el desconocimiento de 

palabras concretas en los mismos, y desarrollar la capacidad para inferir el significado 

de palabras concretas a partir de la interpretación y análisis correcto del contexto del 

mensaje oral/escrito.  

 

2. Dotar al alumnado de habilidades cognitivas relacionadas con la capacidad de síntesis 

y abstracción, búsqueda de información, aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos y la resolución de tareas.  

 

3. Proporcionar al alumnado la capacidad para adquirir, analizar y razonar los contenidos 

no lingüísticos desde el nuevo enfoque que supone el uso de la L2 como lengua 

vehicular.  

 

4. Consolidar en el alumnado la capacidad para valorar positivamente las ventajas que 

se derivan de las trasferencias entre la L1, L2 y L3 respectivamente.  

 
 

 

8.5. Funciones de la coordinación.  
 

   Las funciones de la persona que desempeñe la coordinación en un centro bilingüe están 

especificadas en el artículo 20.4 de la ya citada Orden de 28 de junio de 2011.  

a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y organizativo establecido 

en la presente Orden.  

 

b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del profesorado para 

coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el marco del proyecto educativo 

del centro.  

 

c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los departamentos con 

relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe.  

 

d) Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las personas que ejercen 

como auxiliares de conversación.  
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e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los servicios responsables de 

plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones provinciales de la Consejería competente en 

materia de educación.  

f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en relación con la 

enseñanza bilingüe.  

 

g) Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en materia     de educación.  

 

8.6.Funciones del profesorado.  
 

 Profesorado de la áreas lingüísticas: 

 

  Según 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 en su artículo 11.1 señala las siguientes 

funciones para el profesorado de las áreas lingüísticas:  

“ Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, y demás normativa de aplicación, el profesorado de la lengua castellana, en adelante 

L1, de la L2 y, en su caso, de la L3, realizará las siguientes funciones:  

a) Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la comunicación, 

promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de la 

competencia lingüística.  

b) Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas.  

c) Participar en la elaboración o adaptación de materiales para el aprendizaje integrado de 

contenidos y lenguas extranjeras.  

d) Promover el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas de conformidad con lo establecido en 

el artículo 9.3.b)”.  

 

 Profesorado de áreas no lingüísticas: 

  

   La anteriormente citada Orden del 28 de junio de 2018, en su artículo 1. 2 indica las siguientes 

funciones para el profesorado ANL:  

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, y demás normativa de aplicación, el profesorado que imparte las áreas no lingüísticas 

en la L2 realizará las siguientes funciones:  

a) Adaptar el currículo del área, materia o módulo profesional, incorporando aspectos relativos 

a la cultura del idioma de que se trate de acuerdo que a tales efectos se recoja en las 

correspondientes programaciones didácticas.  

b) Participar en la elaboración del currículo integrado de las lenguas.  
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c) Elaborar o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje integrado de 

contenidos y lenguas extranjeras, en coordinación con el resto del profesorado, especialmente 

el de la L2. Dentro del proyecto el profesorado es el verdadero motor. Debe existir una 

motivación, por su parte, para poner en práctica la metodología de contenidos integrados en 

sus materias y estar dispuestos a contar con el auxiliar de conversación en el aula.” 

 

8.7. Funciones del auxiliar de conversación. 
 

  Los auxiliares de conversación colaborarán, preferentemente, con el profesorado que imparta 

áreas, materias o módulos profesionales en la L2, con objeto de fomentar la conversación oral 

con el alumnado. En ningún caso realizarán funciones propias del profesorado, por quien 

estarán siempre acompañados en el aula.  

Las actuaciones de los auxiliares de conversación están encaminadas fundamentalmente a los 

docentes y al alumnado y se pueden desarrollar en los ámbitos:  

 Lingüístico y sociolingüístico: los auxiliares son modelos de corrección en la L2 a nivel 

fonético, gramatical, léxico, semántico, de interacción o de registro. Deben poner 

énfasis en el trabajo de la lengua a nivel textual y especialmente en el código oral.  

 Didáctico: los auxiliares deben coordinarse con el profesorado para planificar 

actividades, elaborar materiales o buscar recursos.  

 Intercultural: los auxiliares pueden acercar la cultura y la sociedad de su país y de los 

países donde se habla la L2 a través de presentaciones de temas actuales, materiales 

auténticos o contactos con centros educativos de las sociedades que representan.  

 

8.8. Coordinación con el resto de equipos educativos. 
 

 Profesorado ANL  

 

  El profesorado de ANL se reúne con la coordinadora bilingüe una hora semanalmente, y se 

abordan las cuestiones relativas al desarrollo del proyecto: revisión de la normativa, revisión 

de la programación, creación de actividades, participación en grupos de trabajo, desarrollo de 

actividades complementarias y puesta en común de las tareas integradas.   

 

 

 

 

 

 

 Profesorado AL  

 

  La coordinación con el profesorado de AL se realiza a través de los jefes de departamento de 

las lenguas, que se reúnen a demanda durante la coordinación del proyecto, para  realización 
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de actividades interdisciplinares, participación en proyectos comunes (COMUNICA), actividades 

extraescolares comunes, que se pondrán en práctica en el aula.   

 

 Coordinación con el Equipo directivo  

 

  La coordinación bilingüe se reúne mensualmente con el director del centro y los miembros de 

la ETCP para presentar cuestiones relacionadas con el proyecto bilingüe.  

 

 Coordinación con los Auxiliares de Conversación  

 

  Dada la circunstancia de la reducción horaria por parte de la Consejería de Educación para la 

dedicación a la elaboración de materiales de forma conjunta tanto con la coordinadora del 

proyecto bilingüe como con el profesorado de las ANLs, el equipo bilingüe no cuenta con una 

hora específica en el horario regular para estas cuestiones, por lo tanto, debe encontrarse 

“huecos” en los distintos horarios para intentar una coordinación adecuada al trabajo que se 

nos exige. 

  Sin embargo, dada esta anomalía, el equipo bilingüe y el auxiliar de conversación llevan a cabo 

una labor impecable para el funcionamiento del programa y enriquecimiento del alumnado.        

 

8.9. Metodología.  
 

  La enseñanza bilingüe implica cambios metodológicos, pero no podemos decir que haya una 

metodología única y específica para la educación bilingüe, sino una combinación de prácticas 

didácticas empleadas tanto en las áreas lingüísticas como en las áreas no lingüísticas. Por este 

motivo, es importante la flexibilidad en los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje: espacios, tiempos, agrupamientos, ritmos de aprendizaje, nivel de 

competencia de L2 y proyecto educativo de centro.  

  Dentro del trabajo por competencias, la competencia en comunicación lingüística ocupa un 

lugar destacado dentro de la enseñanza bilingüe. Además de esta, no se pueden olvidar otras 

competencias como el tratamiento de la información y la competencia digital, la competencia 

para aprender a aprender o la autonomía e iniciativa personal.  

  La necesidad del trabajo en equipo es una realidad que el programa demanda: unificación de 

criterios, definición de objetivos comunes, integración del auxiliar de conversación en el aula o 

reparto de tareas entre el profesorado.  

  La planificación y coordinación entre el profesorado bilingüe es vital para optimizar recursos y 

estrategias comunes. De ahí la importancia de las reuniones periódicas del profesorado 

implicado para el diseño de tareas que se adapten al enfoque AICLE que se desarrolla en el 

centro.  

 

a) Currículum integrado de lenguas.  

 

  El Curriculum Integrado de nuestro centro recoge el CIL (Curriculum Integrado de las lenguas) 

y los materiales para el aprendizaje integrado de los contenidos en la L2. La existencia de un 
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currículum integrado de lenguas es la garantía de que existe una propuesta común para el 

fomento del plurilingüismo en el centro.  

 

1. Objetivos del currículum integrado de las lenguas:  

-Aunar criterios en cuanto a los objetivos mínimos en competencia comunicativa.  

-Seleccionar los contenidos apropiados de las áreas lingüísticas para el desarrollo de las 

competencias plurilingüe y pluricultural.  

-Unificar la terminología lingüística.  

-Utilizar planteamientos metodológicos similares: enfoque AICLE. 

 

2. Propuestas metodológicas:  

  Teniendo en cuenta que las tareas del alumnado son el núcleo de la planificación didáctica, se 

asumen las siguientes propuestas didácticas:  

 

-Partir de los contenidos previos para diseñar las tareas.  

-Determinar claramente el producto de la tarea final.  

-Programar las correspondientes tareas facilitadoras y comunicativas.  

-Implicar a los alumnos en la realización de las tareas previas reflexionando sobre su importancia 

para realizar las tareas comunicativas.  

-Asegurar un tratamiento integrado de las destrezas.  

 

  En el caso del aprendizaje de una lengua, siendo la finalidad del currículum integrado el 

desarrollo de la competencia comunicativa, la evaluación debe centrarse más en el desarrollo 

de las destrezas integrales que se dan en el proceso de comunicación que en el aprendizaje de 

elementos lingüísticos aislados.  

b) Currículum integrado de disciplinas no lingüísticas. Enfoque metodológico AICLE  

 

  Los contenidos curriculares de las ANLs se establecen en las correspondientes programaciones 

didácticas de cada departamento.  

  En este tipo de enfoque, es fundamental la participación activa del alumnado y el trabajo en 

las cinco destrezas básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y conversar.  

  En cuanto al criterio de utilización de la L2 en el aula, parece oportuno adoptar las instrucciones 

de la Consejería de Educación para mantener un equilibrio entre la alternancia del uso de la L1 

y la L2 fomentar la macroalternancia y la microalternancia de lenguas:  

- Macroalternancia de lenguas: la L2 se utiliza fundamentalmente unos días concretos, o 

para los temas o tareas programadas con antelación. Durante estas clases la L1 sólo se 

utiliza para resolver conflictos de comprensión que así lo requieren.  

- Microalternancia de lenguas: la L2 se utiliza en el aula siempre que sea posible, de forma 

espontánea para dar instrucciones, narrar o introducir un tema, y la L1 se usa siempre 

que sea necesario, p.ej. cuando es la mejor forma de entender un razonamiento.  

  La adquisición de vocabulario es uno de los aspectos claves de la enseñanza bilingüe y requiere 

un tratamiento especial por parte de todos los profesores implicados.  
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  Aunque el profesorado de lenguas tiene una responsabilidad especial en este tema, y así consta 

en el currículum integrado, también desde las áreas no lingüísticas se puede fomentar que los 

alumnos desarrollen estrategias de aprendizaje de vocabulario.  

  La escritura, al tratarse de la destreza más compleja, es conveniente que la propuesta de 

actividades sea lo más dirigida posible, usando marcos, secciones, rellenar o completar, etc.  

  También es siempre aconsejable que haya una ayuda visual, con distintos tipos de ilustraciones, 

para orientar el escrito. En este sentido, un uso apropiado de los diagramas, árboles, cuadros y 

gráficas proporciona una gran ayuda para organizar los distintos significados de un texto.  

  El trabajo en parejas para realizar una tarea pedagógica es una clara oportunidad para que los 

alumnos utilicen la L2, suponiendo que se den las condiciones apropiadas, i.e. que la dificultad 

cognitiva sea mínima, la ayuda contextual sea suficiente y la producción lingüística esté 

controlada. Es pues mejor programar actividades donde los alumnos puedan realizar 

interacciones cortas y frecuentes que proponerles una actividad larga y compleja.  

  Estas mismas actividades, y con las mismas condiciones, pueden darse en el trabajo en 

pequeño grupo. En este caso, al haber más miembros, se dan más interacciones y las tareas 

suelen durar más tiempo, pero también es más difícil que los alumnos usen la L2. Sin embargo, 

no hay excusa para que los resultados de la tarea, o las conclusiones, se expresen oralmente 

ante el resto de compañeros.  

  Del mismo modo, las tareas finales, que normalmente se realizan en grupos, ofrecen la 

oportunidad a todos los alumnos de contar o resumir su trabajo ante la clase. La planificación 

de proyectos multidisciplinares donde se vean implicadas varias áreas sirve para dotar de una 

especial coherencia el trabajo en la sección, fomenta el trabajo en equipo del profesorado y 

proporciona el contexto ideal para realizar las tareas de coordinación. Desde el punto de vista 

del alumno, también resulta estimulante trabajar conjuntamente contenidos similares desde 

distintas ópticas y desarrollar estrategias de aprendizaje que son útiles en distintos contextos.  

  El enfoque metodológico AICLE se plasma en las tareas integradas que han sido diseñadas por 

el profesorado de ANLs y la persona responsable del proyecto, trabajando desde las ANLs y el 

área de inglés, las siguientes destrezas: Grammar & Vocabulary, Reading, speaking, listening, 

writing and final Project.  

  En los modelos diseñados se recoge la temporalización y los estándares de evaluación. Estas 

tareas giran en torno a un tema común a desarrollar. El equipo de profesorado de ANLs junto 

con la persona responsable de la coordinación bilingüe revisa y desarrolla las tareas integradas, 

que se hayan diseñado para la implementación en el aula con el alumnado, que tienen como 

objetivo trabajar las destrezas básicas de la competencia lingüística en L2: listening, speaking, 

reading and writing.  

  Estas tareas se desarrollan en torno a un tema común, que se trabaja en las distintas ANLs, 

diseñando actividades específicas en cada una de las destrezas básicas, que en la mayoría de los 

casos, se consolidan con el desarrollo de un proyecto final. Estas tareas se temporalizan y se 

evalúan, atendiendo a los criterios y estándares que cada área o materia establece en sus 

programaciones didácticas.  
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8.10. Actuaciones ante la situación de emergencia sanitaria. 
    

    Como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo 

actualmente a nivel mundial, el equipo bilingüe ha decidido programar una serie de actuaciones 

que se llevarían a cabo en caso de tener que recurrir a la actividad docente no presencial, de 

modo que todo el alumnado que recibe enseñanza bilingüe no se vea privado de ésta. 

    Las actuaciones que se han programado se pueden resumir de la siguiente manera: 

- La auxiliar de conversación continuará con su labor de apoyo al profesorado bilingüe, 

para ello los profesores y profesoras que imparten las ANLs diseñarán las actividades 

que la auxiliar desarrollará a través de los distintos medios tecnológicos con que se 

dispongan. 

- Ante una circunstancia de actividad docente no presencial, el horario establecido para 

las ANLs, se adecuaría al horario programado para todo el profesorado. Así, dentro del 

horario del profesorado que imparte las distintas materias, se respetará 

     siempre la enseñanza bilingüe en todos los niveles donde se imparte. 

- Las actividades que se expondrán al alumnado por parte de la auxiliar de conversación, 

deben ser proporcionadas al menos con una semana de antelación a su puesta en 

marcha, de esta manera, se contará con el tiempo necesario para su desarrollo.  

- Las actividades programadas potenciarán el aspecto comunicativo, basándose 

principalmente en la oralidad, fomentando así la destreza de escuchar y comprender 

producciones orales que llevará a cabo la auxiliar de conversación. 

- El apoyo visual será fundamental en el desarrollo de actividades, así, por ejemplo, se le 

proporcionarían mapas, esquemas, fotografías, vídeos, etc. Este soporte servirá como 

instrumento metodológico que atraiga la atención del alumnado, al tiempo que sea 

capaz de relacionar las imágenes proyectadas con el contenido que se expone usando 

una canal esencialmente oral.      

   Todas las ANLs disponen de la alternativa del libro digital, por lo que la auxiliar de conversación 

se podrá registrar en las distintas editoriales, y tener acceso a los distintos textos, audios, vídeos, 

etc., lo que facilitará su labor a la hora de proveer al alumnado con el material necesario en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

   Así mismo, la Consejería de Educación dispone de un blog: 

http://blogaverroes.juntadeandalucia.es, donde se puede encontrar una fuente de recursos 

disponibles tanto para los docentes como para la auxiliar de conversación.              

 

8.11. Atención a la diversidad. 
   

  Conforme a las instrucciones de 07 de junio de 2018 conjuntas de la dirección general de 

innovación y de la dirección general de formación profesional inicial y educación permanente, 

sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en su artículo sexto sobre la 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la enseñanza bilingüe 

indica: “La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto debe 

contemplar la atención a aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades específicas de 

apoyo educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la enseñanza ordinaria, de adaptaciones 

http://blogaverroes.juntadeandalucia.es/
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significativas o no significativas y proponiendo alternativas metodológicas y de evaluación 

acordes con las necesidades de dicho alumnado.” Sin embargo, en las instrucciones de 15 de 

mayo de 2019, en el apartado  3.6 “Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

 (PMAR) “, se cita textualmente: “El alumnado de 2º y 3º de ESO que curse los Programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) participará en el programa bilingüe siempre 

que las posibilidades organizativas y los recursos del centro lo permitan.”,  

dado que en nuestro centro contamos solo con un auxiliar de conversación, que incluso en 

algunos tramos horarios puede solamente impartir media hora de clase, resulta prácticamente 

imposible atender a los grupos de PMAR, ya que con el fin de mejorar su rendimiento, estos 

grupos no están integrados con el resto del alumnado, sino que, se han creado grupos 

específicos en todas las materias. Es por lo tanto que, a tenor de la legislación, no contamos con 

las posibilidades organizativas ni los recursos necesarios para este fin.        

 

8.12. Recursos materiales. 
 

  Además de lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 2011, los centros 

bilingües autorizados como tales deberán impartir la enseñanza bilingüe desde el enfoque de 

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE), con sus propios materiales o 

los elaborados por la Consejería de Educación, que aparecen en el Portal de Plurilingüismo.  

  En nuestro centro contamos con variados recursos a nuestra disposición que se relacionan a 

continuación:  

- Conexión Internet.  

- Biblioteca con amplio registro de fondos catalogados.  

- Amplia videoteca con DVDs en versiones originales en lengua inglesa. 

- Pizarras digitales o proyectores en todas las aulas.  

 

  Gracias al uso de las tics, el alumnado puede favorecerse del visionado de películas, power 

points de creación propia o por parte del profesorado o el auxilar de conversación, 

documentales, y todo tipo de recursos digitales. 

  Algunos de los power points expuestos en años anteriores por los auxiliares de conversación 

se pueden ver a continuación: 

 

 

Circulatory 

and  

Excretory System 
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The Circulatory System 

 
  

Diseases of the Circulatory System  

 

 

Anaemia  

                                                           Leukaemia  

Myocardial Infarction  

                                                           Tachycardia  

Hypertension  

                                                           Varicose Veins 

 

 

 

Activity 1 : Questions  

 

Question 1 )  

 

What is the function of the circulatory system?  
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Answer : Responsible for transporting material to the tissues and collecting waste products that 

are produced 

 

 

  Todos los materiales aportados por el equipo bilingüe se encuentran recogidos en el blog 

bilingüe a disposición del profesorado.  

 

8.13. Plan de formación. 
 

  La formación permanente del profesorado constituye un principio básico que define, identifica 

y justifica nuestra labor en el aula, un ejercicio que exige una preparación de constante 

renovación y adaptación a los cambios y transformaciones que nos rodean, y así ofrecer a 

nuestro alumnado las enseñanzas que mejor puedan habilitarlo para la vida adulta y garanticen 

su integración con total éxito.  

  En resumen, un alumnado bien preparado y formado requiere un profesorado con 

conocimientos actualizados, y acordes con las demandas sociales contemporáneas.  

  Nuestro proyecto fomentará que la enseñanza bilingüe forme parte de las distintas actividades 

de formación, planes y programas en los que esté inmerso el centro.  

  En ese sentido, el papel del Departamento de Formación e Innovación Educativa tendrá un 

protagonismo indiscutible, así como las propuestas formativas y el asesoramiento de los Centros 

del Profesorado de Sevilla y Castilleja de la Cuesta. 

 

8.14. Actividades complementarias y extraescolares.  
 

   La persona responsable de la coordinación del proyecto promoverá el desarrollo de 

actividades relacionadas con distintos programas y proyectos desarrollados en el centro y con 

festividades vinculadas con las culturas de las tres lenguas que conforman el proyecto bilingüe 

del centro.  

   Sin embargo, debido a las circunstancias sanitarias que estamos viviendo, las actividades que 

se programen deben realizarse dentro del Centro y de forma individual, teniendo en cuenta el 

sistema de semipresencialidad que limita este tipo de actividades tanto en tiempo como en 

espacio. 

    A pesar de las limitaciones que se presentan este curso, siempre y cuando las circunstancias 

lo permitan, se programará una actividad interdisciplinar con un tema común en la que todas 

las ANLs se verán implicadas y relacionadas entre sí. 

 

8.15. Evaluación de las ANLs  
 

  Tal y como establece en las instrucciones de 7 de junio de 2018 en su sección séptima, punto 2 

se priorizarán los objetivos propios del área sobre la producción lingüística en L2, que no deberá 

influir negativamente en la valoración final del área. Por lo tanto tal y como se establece en el 
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punto 3 de la sección séptima de la misma instrucción, los contenidos impartidos en L2 serán 

evaluados en la misma lengua, pero nunca se valorará de forma negativa si el alumno responde 

en L1, por lo que se establece que tanto en las pruebas escritas como orales se valorará 

exclusivamente el contenido, independientemente de la lengua en la que se responda. 

  Así mismo, tanto los criterios, los instrumentos como la ponderación de las pruebas de 

evaluación, quedarán reflejados en las programaciones didácticas de los departamentos a los 

que pertenezcan las distintas ANLs. 

 

9. Plan de apertura de centros docentes. 
 

La oferta educativa del centro, aprobada por el Delegado Territorial de educación, incluye para 

nuestro centro la prestación del servicio de comedor escolar en el centro asociado Manuel 

Castro Orellana. Siguiendo el proceso de adjudicación que establece la normativa vigente, 

tenemos en este curso 6 alumnos que hacen uso de este servicio. El traslado de estos alumnos 

al colegio se lleva a cabo en este curso, tras las gestiones oportunas con planificación  educativa 

se lleva a cabo a través de la figura del docente ayudante. 

 

 

 

 

 


