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PROYECTO EDUCATIVO 

 

1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y 

LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

o Objetivos para la mejora del rendimiento escolar:  

 

 Trabajar con una metodología activa y participativa proporcionando una 

educación de calidad. 

 Fomentar en el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria el 

desarrollo de las competencias clave recogidas en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre. 

 Atender a la diversidad teniendo en cuenta los distintos ritmos de trabajo 

del alumnado, haciendo adaptaciones curriculares tanto significativas 

como no significativas cuando sea necesario y proponiendo alumnado 

para los PMAR de 2º y 3º de ESO, así como, el alumnado para la FPB.  

 Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, 

en la asunción de sus responsabilidades y en el esfuerzo personal en 

relación con la actividad escolar. 

 Fomentar la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas 

en la ESO. Para promover el hábito de la lectura se dedicará un tiempo a 

la misma en la práctica docente de todas las materias. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo. 

 Favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, 

sus intereses y sus expectativas. 

 Diseñar actividades más motivadoras y cercanas a los intereses de 

alumnos/as.  

 Trabajar en grupos reducidos.  

 Motivar al alumnado sobre la importancia de traer los materiales 

adecuados al centro.  

 Orientar su formación profesional futura hacia metas más productivas. 

 

o Objetivos para la mejora de la convivencia y del clima escolar: 

 Propiciar un clima de convivencia adecuado en el centro y en el aula que 
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favorezcan el esfuerzo y el trabajo. 

 Establecer normas de convivencia en el aula consensuadas por todos los 

alumnos/as del grupo.  

 Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se 

sustentan la convivencia democrática, la participación, la no violencia y 

la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la 

búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver 

pacíficamente los que se produzcan en nuestro Centro. 

 Utilizar a los mediadores/as del centro en la resolución de conflictos.  

 

o Objetivos referidos a la implicación y participación de las familias.  

 Establecer, cuando sea necesario, compromisos educativos y/o de 

convivencia con las familias del alumnado.  

 Mantener reuniones mensuales/trimestrales entre el tutor/a del grupo y 

el padre/madre delegado/a de grupo.  

 Potenciar la participación y la colaboración de toda la comunidad 

educativa. 

 Promover la participación de las familias en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas. 

 Conocer la situación familiar, social y cultural del alumnado para 

adaptarnos mejor a sus necesidades. 

 

o Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro:  

 Fomentar la coordinación del profesorado de cada equipo docente de 

ESO estableciendo reuniones periódicas.  

 Fomentar la coordinación de los miembros de los departamentos 

didácticos por medio de las reuniones del mismo.  

 Permitir una organización flexible de los contenidos y de su enseñanza, 

facilitando la atención a la diversidad. 

 Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que 

orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento del 

Centro, así como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia 

entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo 

personal y como garantía de una respuesta educativa ajustada a las 

necesidades del alumnado.  
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 Favorecer la cooperación de las entidades locales y provinciales en el 

ámbito educativo. 

 

o Objetivos relativos a la formación del profesorado:  

 Favorecer la coordinación del profesorado.  

 Estimular la formación continua del profesorado sobre la atención a la 

diversidad del alumnado, la motivación del mismo, el uso de las nuevas 

tecnologías… 

 

  

       INDICE    
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2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.  

  

 Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que 

orientará las decisiones del centro y, por tanto, estarán encaminadas a 

proporcionar la mejor atención educativa y la consecución del éxito escolar del 

alumnado. Las líneas de actuación pedagógica están sustentadas 

necesariamente en los valores, principios y fines recogidos en la Constitución 

Española y en la legislación en materia educativa elaborada por las instituciones 

estatal y autonómica, fundamentalmente la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, 

en la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, así como la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), así 

como la normativa vigente que las desarrolla. 

 

Valores y principios educativos.  

 

1. La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de 

sus condiciones y circunstancias.  

 

2. La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 

educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las 

desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 

atención a las que deriven de discapacidad.  

 

3. La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 

cualquier tipo de discriminación.  

 

4. La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida.  

 

5. La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios 

que experimentan el alumnado y la sociedad.  

 

6. La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 

necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valores.  

 

7. El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.  
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8. El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesorado, centros, 

administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.  

 

9. La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

funcionamiento del centro docente.  

 

10. La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica 

de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social.  

 

11. El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

 

12. La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de 

la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.  

 

13. El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la 

innovación educativa.  

 

14. La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación 

y organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus 

resultados.  

 

15. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.  

 

16. La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

 

17. La promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los 

ámbitos y prácticas del sistema educativo.  

 

18. El reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la 

sociedad actual, como factor de cohesión que puede contribuir al 

enriquecimiento personal, intelectual y emocional y a la inclusión social.  

 

Fines educativos  

 

1. Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, en la 

asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la 

actividad escolar.  

 

2. Favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus 

intereses y sus expectativas.  
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3. Incorporar las nuevas competencias y conocimientos necesarios para 

desenvolverse en la sociedad, con especial atención a la comunicación 

lingüística y al uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

4. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así 

como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.  

 

5. Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que 

orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros 

docentes, así como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia 

entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

6. Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se 

sustentan la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

 

7. Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la 

búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los 

que se produzcan en los centros docentes.  

8. Preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo 

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan 

producirse a lo largo de su vida.  

 

9. Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le rodea, 

promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la superación de 

desigualdades.  

 

10. Potenciar las buenas prácticas docentes, así como la formación, promoción 

profesional, evaluación y reconocimiento del profesorado.  

 

11. Profundizar en la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del 

centro para favorecer el cumplimiento de sus objetivos y el logro de resultados 

en relación con el rendimiento escolar del alumnado y la continuidad de éste en 

el sistema educativo.  

 

12. Estimular y valorar la innovación educativa como medio de participación en 

la mejora de la enseñanza. 

 

13. Potenciar la orientación educativa como medio para el desarrollo personal y 

como garantía de una respuesta educativa ajustada a las necesidades del 

alumnado. 
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14. Promover la participación del profesorado y la de las familias en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas.  

 

Principios metodológicos.  

 

 La metodología es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 

de los objetivos planteados. 
 
 A tal efecto, se ha adoptado un enfoque conjunto de las distintas áreas y 
se ha optado por una metodología que comparte las siguientes características: 
 

 activa: favorece la participación, la experimentación y la motivación al 
dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes; 

 contextualizada: pone el proceso educativo en relación con el entorno, 
presenta de manera relacionada los contenidos; 

 flexible: parte del nivel competencial inicial, tiene en cuenta los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y tiene en cuenta las diversas 
necesidades educativas: dificultades especiales de aprendizaje o de 

integración en la actividad ordinaria de los centros, el alumnado que 
presente altas capacidades intelectuales y del alumnado con 
discapacidad. 

 interactiva: permite compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas 
de expresión. 

  

Líneas generales de actuación pedagógica  

   

 Se fomenta la motivación: se articulan las medidas para que los 
estudiantes comprendan qué aprenden, para qué y se busca que sean capaces 

de aplicarlo en contextos variados dentro y fuera del aula. 
 
 Se favorece la implicación del alumnado en su propio aprendizaje. El 
objetivo es estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos 
de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo. 
 
 Se impulsa un clima de convivencia caracterizado por el respeto y el 
trabajo. Se trata de crear un entorno de aprendizaje que cumpla las 
condiciones necesarias para el buen desarrollo de la tarea del alumnado y del 

profesorado. 
 
 El docente actúa como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
en el alumnado. El equipo docente trabaja conjuntamente en las estrategias 
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metodológicas y didácticas. 
 
 Se presta una especial atención especial a la adquisición y el desarrollo 

de las competencias clave. Ello implica un enfoque metodológico marcado por 
la transversalidad, el dinamismo y  un carácter integral.  
 
 La colaboración entre las distintas áreas y departamentos permite 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. Se da prioridad a los siguientes objetivos comunes: 
 

 estímulo del interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público; 

 fomento de la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado; 

 puesta en práctica de procesos de construcción individual y colectiva del 
conocimiento; 

 el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa 

personal; 

 las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación 
de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación. 

 
 Se impulsa el principio de aprender haciendo. Para ello, se prima la 
resolución de tareas o situaciones-problema y se plantea la posibilidad de 
utilizar técnicas basadas en el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 

estudios de casos. Además, se emplean materiales variados que integran las 
TIC de manera habitual. 
 

 

 

INDICE   
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3. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 

ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O 

MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, 

INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 

PRIMORDIAL. 

 

 El marco legal establecido por el corpus vigente en lo tocante a la 

gestión de los currículos de los centros, indica claramente el camino a seguir 

para instaurar los contenidos básicos y generales válidos para todo el sistema 

educativo que después tendrán que adaptarse a la vida particular de los 

centros. Una vez tomados de la ley estos contenidos, los órganos de 

coordinación docente del centro son los que deciden cómo se lleva a cabo esta 

adaptación del marco legal general a la coyuntura particular de nuestro 

instituto, de un grupo-clase concreto, de un colectivo o de alumnos específicos. 

Cronológicamente, por tanto, habría que especificar en primer término cuales 

son esos contenidos curriculares en su marco general legislativo para después 

expresar cómo se concretan y de qué manera nos coordinamos en el centro 

para llevar a cabo este ejercicio de concreción. 

 El currículo que se imparte en el centro se vertebra de forma muy 

efectiva en las diferentes materias, ámbitos o módulos que cada departamento 

didáctico posee. Dichas materias, ámbitos o módulos tienen sus contenidos 

perfectamente glosados en la legislación y cada una de ellas debe articularse en 

base a la especificación obligatoria de: 

 los objetivos que persigue; 

 las competencias clave que alcanzará el alumnado al final del proceso de 

aprendizaje; 

 los contenidos científicos y técnicos de cada área de aprendizaje; 

 la metodología a emplear para llevar a buen término este proceso de 

enseñanza-aprendizaje; 

 los procedimientos y criterios de evaluación para tasar si se han 

alcanzado los objetivos; 

 el tratamiento transversal de la educación en valores. 

 La especificación de esta concreción del currículo y sus objetivos 

generales a cada materia, ámbito o módulo se hará en las programaciones de 

departamento. Estas serán añadidas como anexo al Plan de Centro al comienzo 

de cada curso. 
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El corpus legislativo mencionado que ordena la organización del currículo es el 

siguiente: 

PARA TODAS LAS ENSEÑANZAS 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4 de mayo de 

2006). 

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26 de 

diciembre 2007). 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE). 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

ADULTOS 

 

ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2007, por la que se regulan las medidas y 

actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, 

especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-

2007). 

ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los 

currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a la 

educación infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria 

obligatoria. (BOE 3-7-2007). 

 

ORDEN DE 10 DE AGOSTO DE 2007, por la que se regula la Educación 

Secundaria Obligatoria para Personas Adultas. (BOJA 31-8-2007). 

 

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 (BOJA 22-8-2008). Derogados los artículos 8, del 17 al 

27 y la disposición adicional primera. 

 

INSTRUCCIONES DE 22 DE JUNIO DE 2015, de la Dirección General de 

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

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
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organización de la respuesta educativa. 

 

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

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía.  

ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

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

aprendizaje del alumnado.  

 

BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

ORDEN DE 13 DE DICIEMBRE DE 1994, por la que se establece el 

currículum de Religión Católica en el Bachillerato en Andalucía. (BOJA de 10-

01-95). 

 

DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte 

del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008). 

 

ORDEN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 

 

ORDEN DE 17 DE MARZO DE 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 (BOJA 4 de abril de 2011). 

 

REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 30-

07-2011). 

ORDEN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011, de 20 de octubre, por la que se 

regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de 

proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de Formación 

Profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifican el Real Decreto 

1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 
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profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), publicado en el BOE de 5 

de marzo. 

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.  

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

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

 

 No se trata de desplegar aquí detalladamente toda la espesa red de 

objetivos, contenidos y competencias básicas que la legislación mencionada 

desarrolla. Por una mayor funcionalidad de este documento y dado que su 

naturaleza es la de servir de “molde” plurianual no es lógico hacerlo aquí ya 

que la concreción de los contenidos curriculares se hace en base a la casuística 

particular de un alumnado concreto cada año.  

 No podemos prever a dos o más años vista lo que necesitarán de forma 

individualizada en un momento concreto ciertos alumnos/as ni siquiera plantear 

las circunstancias peculiares de cada uno de ellos con tanto tiempo de 

antelación. Puesto que este documento debe servir como modelo para el 

funcionamiento del centro de cara a muchos años, reservamos un lugar que ya 

prevé la temporalidad anual de estos cambios de forma mucho más concreta. 

Por todo ello, la concreción exacta de los contenidos curriculares de cada 

materia asociada a los diferentes departamentos didácticos, aparecerá en los 

documentos específicos para ello y que sí que se redactan anualmente puesto 

que contemplan la posibilidad de adaptación del marco general de la ley a los 

casos particulares de cada alumno/a: las programaciones didácticas. 

 Lo más importante es explicar cómo se produce la coordinación entre los 

diferentes estamentos del centro para que esta concreción se lleve a cabo. 

 Cada departamento se hará cargo de sopesar con su profesorado las 

concreciones que el alumnado necesita dado el contexto sociocultural y las 

características identificativas del colectivo del alumnado del centro. Estas 

propuestas pasarán a formar parte de la programación del departamento 

didáctico y serán tenidas en cuenta por el profesorado para concretar aún más 

el currículo y tener abierto el camino para poder adaptar finalmente los 

contenidos a las circunstancias personales de los alumnos y alumnas en el 

último estado de concreción que prevé la legislación que es la programación de 

aula. 
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 En el ETCP los responsables de las jefaturas de los departamentos 

didácticos informarán a la jefatura de estudios y a dirección, así como a los 

demás jefes de departamento para consensuar un procedimiento unitario y 

revisar que éste sea acorde a la legislación vigente.  

 A partir de la legislación ya mencionada arriba, la cual desarrolla el 

modelo ideal de currículo que hay que aplicar al alumnado, trazamos nuevas 

estrategias para adaptar dicho modelo a la coyuntura específica del centro y la 

situación particular de cada alumno según sus características. Así es como 

concretamos a la realidad personal de cada alumno/a un marco general 

superior y válido para todos.  

 Apoyándonos en la orden de 25 de julio de 2008 que regula la atención a 

la diversidad en los centros de secundaria, así como en la Orden de 14 de julio 

de 2016, hemos diseñado de forma coordinada un sistema de atención y 

concreción del currículo que redunde en el éxito académico del alumnado. Así 

nuestro centro consta de: 

 Refuerzo pedagógico en las materias consideradas instrumentales,  como 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas: este refuerzo se realiza 

en 1º  de ESO (quedando exenta la asignatura optativa). 

 Materia de libre configuración autonómica de 2º y 3º de ESO (Taller 

Lingüístico y Taller Matemático) que  aporta dos horas semanales del 

horario lectivo del alumnado. 

 Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)  para los 

alumnos con una mayor dificultad de asimilación de los contenidos, los 

objetivos y de las competencias clave, se han diseñado dos cursos, uno 

en 2º y otro en 3º de ESO. Estos alumnos se agrupan en un grupo-clase 

independiente durante la enseñanza de los ámbitos específicos del 

programa. Los alumnos y las alumnas del programa tienen una hora 

especial de tutoría particular con el orientador del centro.   

 Apoyo personalizado: el profesorado de Pedagogía Terapéutica adscrito 

al centro así como el especialista encargado del Aula Temporal de 

Adaptación Lingüística realizan un apoyo adaptado a aquellos alumnos y 

alumnas que requieren por sus capacidades o circunstancias de una 

adaptación especial del currículo. Los primeros se centran especialmente 

en aquellos alumnos y alumnas que no alcanzan los objetivos y cuyos 

profesores/as detectan gracias al ejercicio de la evaluación continua 

serios problemas de adquisición de los contenidos o de adaptación al 

régimen general del aula o del centro. El segundo, el profesor o 

profesora de ATAL, se encarga de hacer un trabajo específico de 

adaptación al medio del alumnado extranjero con graves problemas de 

comprensión lingüística durante uno o dos días a la semana, ya que se 

trata de un puesto compartido con otros Centros. No siempre se dispone 
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de este último recurso. El profesorado de Pedagogía Terapéutica también 

atiende al alumnado del aula específica (F.B.O. 15 Años Educación 

Especial Unidad Específica) 

 Adaptaciones curriculares: estas son realizadas por el profesorado de 

cada alumno/a que a lo largo del curso pudiera presentar alguna 

dificultad para asimilar el currículo. En función del grado de dificultad 

presentada estas adaptaciones pueden ser significativas (requieren 

apoyo escolar y son diseñadas y ejecutadas por el departamento de 

Orientación) o no significativas (con una modificación en alguno de los 

criterios de la programación de aula es suficiente para conseguir la 

asimilación de los objetivos por parte del alumnado; es realizada por el 

profesorado en el aula sin que tenga que intervenir el departamento de 

Orientación). 

 Horas de libre disposición: en 1º  de ESO, una hora para potenciar la 

lectura asignada a la materia de lengua castellana y literatura, una hora 

para potenciar la expresión oral en inglés; en 2º de ESO, una hora para 

potenciar la resolución de problemas en matemáticas; en 3º de ESO, una 

hora para potenciar las TIC.  

   Por otro lado, teniendo en cuenta las órdenes de 14 de julio, tanto para 

la educación secundaria obligatoria y bachillerato, en su artículo 11 punto 4 y la 

disposición transitoria cuarta, en el centro también se oferta: 

 

Materias de configuración propia impartidas en el centro de conformidad con la 

anterior normativa curricular y autorizada su continuación: 

 

1. Refuerzo de Matemáticas  en los niveles 1º, 2º y 3º de ESO, que se 

pasarán a denominar Talleres Matemáticos. 

2. Refuerzo de Lengua Castellana y Literatura, en los niveles 1º, 2º y 3º de 

ESO, que se pasarán a denominar Talleres Lingüísticos. 

3. Los Métodos de la Ciencia en 2º y  3º de ESO. 

4. Educación Física, Estadística y Diseño Asistido por Ordenador en 2º 

Bachillerato. 

 

Materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los 

bloques de asignaturas troncales o específicas: 
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1. Ampliación Tecnología Industrial I para 1º Bachillerato. 

2. Ampliación Anatomía Aplicada  para 1º Bachillerato.   

3. Refuerzo de materias troncales para 4º ESO, alumnado que ha finalizado 

el PMAR.  

 

Materias de Diseño Propio para el curso 2016/17: 

 

1. Artes Aplicadas a la Pintura para 2º Bachillerato. 

2. Pintura Mural para 2º Bachillerato. 

3. Dibujo Técnico Adaptado a la Práctica del Diseño para 2º Bachillerato. 

 

 Una vez especificado lo que hacemos queda explicar cómo lo hacemos. 

Hemos de decir que en nuestro centro tiene un especial protagonismo el 

departamento de Orientación. Su trabajo se antoja fundamental y responsable 

directo del buen funcionamiento de todo el instituto. Este departamento es el 

que coordina todas las acciones relacionadas con la concreción del currículo. 

Para detectar problemas en el rendimiento del alumnado partimos de una 

vigilancia constante y sumamente profesional del personal de apoyo y 

orientación del centro. Asimismo, la vigilancia del profesorado puede ser la 

primera que detecte en clase ciertas anomalías.  

 La coordinación entre todos los colectivos se realiza en cuatro niveles: 

 

1. Reuniones periódicas entre el orientador y los tutores: 

 

 Estas reuniones se celebran con la periodicidad de una vez a la semana, 

contando con la presencia además de un jefe de estudios. Se hace por niveles, 

según el día.  

 

2. Reuniones periódicas entre el orientador y los equipos docentes: 

 

 Estas reuniones se celebran una vez cada trimestre con cada equipo 
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educativo. Además al principio del curso se celebra al menos una reunión donde 

el orientador hace una primera toma de contacto y pasa al profesorado el 

informe preliminar de la situación académica de cada alumno/a del curso. 

Aproximadamente un mes después se realiza una segunda reunión donde se 

actualizan estos datos y el profesorado informa sobre cada alumno/a y las 

circunstancias observadas en los primeros días de clase para modificar, si fuera 

pertinente, los informes iniciales. 

    

3. Reuniones periódicas del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 

 

 En ellas la dirección del centro, la jefatura de estudios, la vicedirección, 

el responsable de la orientación y los jefes de departamento, organizan y 

coordinan la respuesta conjunta ante las anomalías en la adquisición del 

currículo que puedan manifestar los/as alumnos/as. 

 

4. Sesiones de evaluación: 

 

 En las sesiones de evaluación inicial y terminal de cada trimestre, de 

forma colectiva y colegiada, el equipo docente, aconsejado por el orientador, 

decide las concreciones particulares que se realizarán a cada alumno/a para el 

presente curso (en el caso de la evaluación inicial) o para el curso siguiente (en 

el caso de la evaluación final en julio y septiembre). 

 

Tratamiento de los elementos transversales 

 Los elementos transversales se trabajan sobre los contenidos propios de 

la materia. No suponen la inclusión de nuevos bloques de conocimiento. La 

selección de los materiales tiene en cuenta los elementos transversales. Se 

intenta aproximar a los centros de interés destacados en los elementos 

transversales los textos sobre los que se trabaja, la temática de las lecturas, el 

motivo las redacciones o de las tareas de clase. Los elementos transversales 

orientan el enfoque de las actividades. De las diversas posibilidades que ofrecen 

los contenidos del currículo, se incide en la dirección que marcan los elementos 

transversales. Esto se realiza de manera práctica, siempre a través de 

actividades que ayudan a desarrollar los valores y actitudes. Estas tareas están 

centradas, fundamentalmente, en la comparación, la reflexión y la expresión. 
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Descripción de los elementos transversales 

 Derechos, libertades y participación. 

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

fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto 

de Autonomía para Andalucía. 

2. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades 

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

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

pluralismo político y la democracia. 

 Convivencia. 

1. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales. 

2. La competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal. 

3. El rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato. 

4. La promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Igualdad entre hombres y mujeres. 

1. El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el 

impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

2. El reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

3. El análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

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

identidad sexual. 

4. El rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de 

los estereotipos de género. 

5. La prevención de la violencia de género. 

6. El rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 Personas con discapacidad. 

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

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación. 
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2. La prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 Interculturalidad. 

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

convivencia intercultural. 

2. El conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas a desarrollo de la humanidad. 

3. El conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano. 

4. La educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 

conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo. 

5. El conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte 

de la historia de Andalucía. 

6. El rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 Comunicación interpersonal. 

1. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación 

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

racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 Uso responsable de las TIC. 

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

información y la comunicación y los medios audiovisuales. 

2. La prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 

inadecuada. 

3. Su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado. 

4. Los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 Prevención de riesgos. 

1. La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia 

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

2. La protección ante emergencias y catástrofes. 

 Hábitos de vida saludable. 

1. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la 

competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 
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responsable del tiempo libre y del ocio. 

2. Fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

 Actividad económica. 

1. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 

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

empresas. 

2. La aportación al crecimiento económico desde principios y modelos 

de desarrollo sostenible y utilidad social. 

3. La formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 

el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, 

igualdad y responsabilidad social. 

4. El fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 

igualdad de oportunidades. 

 Globalización y sostenibilidad. 

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

las personas en un mundo globalizado: la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 

naciones. 

2. Los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 

natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas: el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra. 

Contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida.  

 

INDICE   
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4. 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. 

 

De conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se 

establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de Educación. 

 Según el Art.82 del Decreto 327/2010, en los institutos de educación 

secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

 Equipos docentes. 

 Áreas de competencias. 

 Departamento de orientación. 

 Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 Tutoría. 

 Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su 

caso, departamento de actividades complementarias y extraescolares, hasta un 

total de once en el supuesto de que el instituto imparta la educación secundaria 

obligatoria o de quince si imparte enseñanzas de bachillerato. 

La Orden de 20 de agosto de 2010 establece que el número total de horas 

lectivas semanales asignadas a cada instituto para la realización de las 

funciones de coordinación de las áreas de competencias y de las jefaturas de 

los departamentos o, en su caso, de los órganos de coordinación docente que 

se establezcan en el proyecto educativo, será el que corresponda como 

resultado de la aplicación de los siguientes criterios:  

 En los institutos de educación secundaria que solo impartan educación 

secundaria obligatoria: 39 horas. 

 En los institutos de educación secundaria que impartan educación 

secundaria obligatoria y bachillerato: 48 horas. 

 En los institutos de educación secundaria que impartan, al menos, 

bachillerato y formación profesional inicial: 51 horas. Además, se añadirán 3 

horas semanales por cada familia profesional, que serán 6 si se imparten dos o 
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más ciclos formativos de la misma familia. 

De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la 

jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y a 

cada profesor o profesora responsable de las funciones de coordinación de las 

áreas de competencia. 

DISTRIBUCIÓN HORARIA 

DEPARTAMENTO REDUCCIÓN ÁREA DE COMPETENCIA 

Matemáticas 3 horas Área científico- 

tecnológica 

Coordinador/a  

(2 horas) 

Biología y Geología 3 horas 

Física y Química 3 horas 

Tecnología 3 horas 

Música De 1 a 3 horas 

Educación Física 3 horas 

Lengua castellana y literatura 3 horas Área social- 

lingüística 

Coordinador/a  

(2 horas) 

C. Sociales, Geografía e Historia 3 horas 

Inglés 3 horas 

Francés 3 horas 

Filosofía De 1 a 3 horas 

Latín De 1 a 3 horas 

Dibujo De 1 a 3 horas Área artística 

Coordinador/a  

(2 horas) 

F.P. Administración y Gestión De 4 a 6 horas Área de formación  

profesional 

Coordinador/a 

 (2 horas) 

F.P. Servicios Socioculturales a la 

Común. 

3 horas 

Formación, evaluación e 

innovación educativa 

3 horas  
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Orientación 3 horas   

Actividades complementarias y 

extraescolares 

2 ó 3 horas  

Convivencia 3 horas  

 

Criterios para la distribución: 

 

 El principal criterio seguido para disminuir la reducción horaria de los 

departamentos ha sido el número de miembros que los componen, comenzando 

por disminuir una hora a los unipersonales, después a los bipersonales, etc. 

 Los departamentos con más reducción horaria requieren mayor 

coordinación entre sus miembros, ya que se ocupan de los programas de 

refuerzo, PMAR,   agrupamientos flexibles, etc.  

 El departamento de formación, evaluación e innovación educativa tiene 

asignado un número importante de competencias y requiere una gran 

coordinación con varios órganos. 

 El departamento de actividades extraescolares y complementarias 

permanece, ya que es necesario un órgano que motive, aglutine y coordine 

todas estas actividades. 

 Estas horas de reducción podrán sufrir alguna modificación en función de 

las necesidades del Centro debido, sobre todo, al ajuste de horas lectivas de 

cada profesor o profesora  que desempeña el cargo de jefe de departamento. 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

 

1. Equipos docentes: Estarán constituidos por todos los profesores y 

profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. 

Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. Trabajarán para 

prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran 

presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar 

de manera coordinada con el fin de que el alumnado adquiera las competencias 

básicas y objetivos previstos para la etapa. La jefatura de estudios incluirá en el 

horario general del centro la planificación de las reuniones de los equipos 
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docentes. 

Los equipos docentes se reunirán de forma extraordinaria a demanda de la 

jefatura de estudios, el departamento de orientación o los profesores y 

profesoras que ejercen la tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas y, de 

forma ordinaria, en la evaluación inicial, a mitad de cada trimestre y en las 

evaluaciones trimestrales.   

Las sesiones extraordinarias, si se considera oportuno, se podrán celebrar 

en los recreos, mientras que las ordinarias se celebrarán, por regla general, por 

la tarde, debido a su mayor duración.  

2. Áreas de competencias: En cada área de competencias uno de sus 

miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, de dos horas para la 

realización de las funciones de coordinación. Su designación corresponderá a la 

dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación 

didáctica que pertenezcan al área, siguiendo los siguientes criterios: se 

presentarán voluntarios y, en caso de que no exista acuerdo entre los jefes y 

jefas de los departamentos de área, se aplicará el siguiente baremo:  

 Antigüedad en el centro. 

 Antigüedad en el cuerpo. 

 Méritos. 

 Número de miembros del departamento. 

Desempeñarán su cargo durante dos cursos académicos, siempre que 

durante dicho periodo continúen prestando servicio en el instituto y, podrá 

tener carácter rotativo entre los jefes y jefas de departamento que integran el 

área. 

3. Departamento de Orientación: El/la jefe/a del departamento de 

orientación tendrá una reducción horaria de tres horas semanales. Para su 

designación se aplicarán los criterios y el baremo anteriormente establecido. La 

jefatura deberá ser desempeñada, preferentemente, por un profesor/a de la 

especialidad de psicología y pedagogía. 

4. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: estará 

compuesto por: la persona que ostente la jefatura del departamento, un 

profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por 

las personas que ejerzan la coordinación de las mismas, la persona que ejerza 

la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe como 

representante del mismo. Esta jefatura de departamento tendrá una reducción 

horaria de 3 horas semanales. El profesorado interesado en coordinar este 

órgano, deberá proponer un pequeño proyecto de actuación. El equipo directivo 

valorará los proyectos, seleccionando la propuesta más idónea para 
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desempeñar las funciones encomendadas a este departamento durante dos 

cursos académicos. 

5. Equipo técnico de coordinación pedagógica: Estará integrado por la 

persona titular de la dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular 

de la jefatura de estudios, las personas titulares de las jefaturas de los 

departamentos encargados de la coordinación de las áreas de competencias, las 

personas titulares de las jefaturas de los departamentos de orientación y de 

formación, evaluación e innovación educativa y, en su caso, la persona titular 

de la vicedirección. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de 

departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo. 

6. Tutoría: Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o 

tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura 

de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La 

tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las 

aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la 

atención de este alumnado. En el caso del alumnado escolarizado en un grupo 

ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o 

profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado 

especialistas.  

El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de 

tres horas a la semana de las de obligada permanencia en el centro, salvo en 

el caso de la educación secundaria obligatoria que será de cuatro horas, de las 

que dos de ellas serán de horario lectivo. El horario dedicado a las entrevistas 

con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de 

forma que posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de 

tarde. 

 En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el 

desempeño de las tutorías, incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se 

dedicarán una hora a actividades con el grupo y otra a la atención 

personalizada del alumnado y de su familia. Las dos horas restantes incluidas 

en el horario regular se dedicarán, una hora a las entrevistas con la familia del 

alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría. 

 En las enseñanzas post-obligatorias, de las tres horas dedicadas a tareas 

de tutoría incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro, 

una hora se dedicará a la atención personalizada del alumno y de su familia, 

otra a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas 

administrativas propias de la tutoría. 

7. Departamentos de coordinación didáctica: Cada departamento de 

coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las 

enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparte 

enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el 
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que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de 

este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado. 

 Cada departamento contará con una persona que ejercerá su jefatura. La 

dirección del Centro, oído el Claustro, de entre el profesorado funcionario con 

destino definitivo, procederá a la elección del jefe/a de departamento que 

desempeñará su cargo durante dos cursos académicos, siempre que durante 

dicho periodo continúe prestando servicio en el instituto. 

Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del 

instituto la distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, 

cursos, grupos y, en su caso, turnos que tengan encomendados, de acuerdo 

con el horario, la asignación de tutorías y las directrices establecidas por el 

equipo directivo, atendiendo a los criterios pedagógicos anteriormente 

establecidos y respetando, en todo caso, la atribución de docencia que 

corresponda a cada una de las especialidades del profesorado. 

En el supuesto de que el departamento no elabore la propuesta de 

asignación de enseñanzas, corresponderá a la dirección del instituto la 

asignación de las mismas. 

Los maestros y maestras adscritos a los cursos primero y segundo de la 

educación secundaria obligatoria, impartirán materias de dichos cursos para las 

que tengan competencia docente. Para que al profesorado de enseñanza 

secundaria se le puedan asignar horas correspondientes a los dos primeros 

cursos de la educación secundaria obligatoria deberá garantizarse que la 

totalidad del horario del instituto correspondiente a los restantes cursos y 

enseñanzas asignados al departamento esté cubierto. 

La dirección del centro designará al profesorado que imparta más de una 

materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en el caso de que el instituto 

opte por agrupar en ámbitos las materias de primero y segundo curso de la 

educación secundaria obligatoria. Asimismo, designará al profesorado 

responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad y al que 

imparta las materias optativas. 

Los grupos de compensatoria y los niveles bajos, en los cursos en los que 

haya flexibilización, se repartirán de forma equitativa entre todos los miembros 

de cada departamento afectado. 

La asignación de las enseñanzas se llevará a cabo antes del 8 de septiembre 

de cada año, siempre que la matriculación del alumnado en septiembre no 

condicione dicha asignación. En cuyo caso, se realizará con suficiente antelación 

para poder tener los horarios para el día del inicio del curso. 

8. Departamento de actividades complementarias y extraescolares: Esta 

jefatura de departamento tendrá una reducción horaria de 2 ó 3 horas 

semanales, trabajando de forma coordinada con la persona que ejerza la 
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vicedirección del centro. 

Para la designación de la persona que ejercerá su jefatura se seguirán los 

siguientes criterios: presentación de candidatura, valoración de méritos (igual 

que departamentos didácticos) y elección por el equipo directivo. 

9. Coordinadores/as de planes y proyectos educativos: La jefatura de 

estudios establecerá, a principios de septiembre y con antelación al claustro 

para proceder al reparto de materias, ámbitos o módulos, las personas 

encargadas de coordinar los planes y proyectos educativos que se desarrollan 

en el centro, así como el número de horas que dispondrán para dicha tarea. 

Esta reducción horaria podrá ser tanto del número de horas lectivas, no lectiva 

o número de guardias, en función de las necesidades del centro. Las mismas se 

dedicarán a: 

 Actividades complementarias programadas (lectivas o no 

lectivas/guardias). 

 Coordinación Prevención de Riesgos laborales (lectivas o no 

lectivas/guardias). 

 Coordinación de Coeducación (lectivas o no lectivas/guardias). 

 Organización y funcionamiento biblioteca del centro (lectivas o no 

lectivas/guardias). 

 Programación y organización de actividades complementarias y de 

extensión cultural (no lectivas/guardias). 

 Otras actividades que determine el Plan de Centro (no lectivas/guardias). 

 

 

INDICE   
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5. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 

TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

- Criterios y procedimientos de evaluación 

 Los criterios de evaluación comunes son el conjunto de acuerdos 

incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del 

centro docente los criterios generales de evaluación establecidos en el Decreto 

111/2016, de 14 de junio y en la Orden de 14 de julio de 2016  

 En nuestro proyecto educativo, además de los criterios de evaluación 

propios de cada materia establecemos los siguientes criterios comunes 

compartidos por todas las áreas, materias y ámbitos: 

- Utilización del lenguaje oral y escrito de forma comprensiva. 

- Presentación y ortografía correctas. 

- Utilización correcta de técnicas de trabajo intelectual. 

- Participación en las tareas y actividades de clase. 

- Presentación de los trabajos que se realizan en clase. 

- Actitud y comportamiento adecuado en clase. 

 

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, sin perjuicio de las pruebas 

que, en su caso, realice el alumnado. En todo caso, los criterios de evaluación 

de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado de 

adquisición de las competencias clave como el de consecución de los objetivos. 

Para garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de 

educación primaria y la educación secundaria obligatoria se establecerán 

mecanismos de coordinación  con los centros docentes de procedencia del 

alumnado que se incorpora a la etapa. Para ello, el/la jefe/a de estudios de 

nuestro centro, asesorado por miembros del departamento de orientación, 

mantendrá reuniones con los de los centros de educación primaria adscritos a 

los mismos.  

Durante el primer mes del curso escolar todo el profesorado realizará una 

evaluación inicial del alumnado. Cada tutor o tutora analizará los informes 
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personales del curso anterior correspondientes al alumnado de su grupo. Al 

término de este período se convocará una sesión de evaluación con el fin de 

conocer la situación inicial del alumnado. 

 

Cada departamento utilizará los instrumentos que considere más apropiados 

para realizar la evaluación inicial. Dicha evaluación inicial será el punto de 

referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 

del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación 

inicial, adoptará las medidas pertinentes de refuerzo de materias 

instrumentales básicas o de adaptación curricular. 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de 

manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 

decisiones resultantes del mismo, coordinados por quien ejerza la tutoría. Se 

podrá recabar el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

A lo largo de cada uno de los cursos  se realizarán para cada grupo de 

alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación, además de la 

evaluación inicial y la prueba extraordinaria de septiembre.  

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y 

alumna en las diferentes materias. Para el alumnado con evaluación negativa, 

el profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación, que el 

tutor o tutora entregará a la familia, junto con el correspondiente boletín de 

calificaciones y el consejo orientador, en los cursos que proceda. 

 

- Promoción del alumnado 

 1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del 

proceso de evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las 

decisiones sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la consecución 

de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias 

correspondientes.  

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

14 de junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan 

superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos 

materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa 

en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas de forma simultánea.  
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 De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción 

con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las 

siguientes condiciones:  

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas;  

 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con 

evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica;  

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa 

propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio.  

 El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la 

promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias 

que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, 

cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al 

alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 

documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar.  

 

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

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

troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las materias con la 

misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria se considerarán como materias distintas.  

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, 

de 14 de junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado 

todas las materias deberá matricularse de la materia o materias no superadas, 

seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las 

evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en 

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

de promoción.  

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un 

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

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

acompañada del plan específico personalizado al que se refiere el artículo 
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citado.  

 Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto 

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

ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años 

de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, 

podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos 

anteriores de la etapa.  

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará 

tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar 

las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna.  

 

- Titulación del alumnado 

   Los alumnos y alumnas, al finalizar el cuarto curso, realizarán una 

evaluación individualizada por cualquiera de las dos opciones de enseñanzas 

académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursada 

en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en 

la misma convocatoria, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la 

etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en 

relación con las siguientes materias:  

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales, 

salvo Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumno o alumna 

será evaluado si las escoge entre las materias de opción, según se indica en el 

párrafo siguiente.  

b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas 

troncales, en cuarto curso.  

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de 

los cursos, que no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos.  

 Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que 

hayan obtenido bien evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa 

en un máximo de dos materias siempre que no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura, y Matemáticas.  

 La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o 

superior a 5 puntos sobre 10.  

 Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

será necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación 

final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación:  
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a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en 

cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, 

redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la 

superior;  

b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la 

evaluación por las dos opciones de evaluación final para la calificación final se 

tomará la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida 

en ambas opciones.  

 El alumnado que al finalizar la etapa no haya obtenido el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y tenga la edad máxima para 

permanecer en dicha enseñanza dispondrá, durante los dos años siguientes, de 

una convocatoria anual de pruebas para superar aquellas materias pendientes 

de calificación positiva, de conformidad con lo que, a tales efectos, establezca 

por Orden la Consejería competente en materia de educación, siempre que el 

número de éstas no sea superior a cinco. 

 El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga 

el título recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y 

materias cursados. 

 

NIVEL II ESPA SEMIPRESENCIAL 

Evaluación 

 La evaluación de los alumnos se llevará a cabo utilizando los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

 Asistencia a clase y participación en las mismas. Participación en los 

foros de la plataforma virtual. 

 Tareas realizadas de forma individual o colectiva por parte de los 

alumnos a través de la plataforma virtual. 

 Pruebas escritas. Se realizará una por módulo, al finalizar cada trimestre, 

más las pruebas de recuperación correspondientes. 

Criterios de calificación 

 La evaluación de los alumnos se llevará a cabo utilizando los siguientes 

criterios de calificación: 

 Cada ámbito sólo recibirá calificación positiva cuando el alumno o 

alumna la obtenga en todos los módulos que componen el ámbito. En 

este caso, la calificación del ámbito se establecerá teniendo en cuenta la 
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media de las calificaciones recibidas en dichos módulos. 

 La calificación de cada módulo se obtendrá mediante la media ponderada 

de las calificaciones correspondientes a los distintos instrumentos de 

evaluación, de acuerdo con la siguiente ponderación: 

  20%  Asistencia y participación 

  20%   Tareas  

  60%   Prueba escrita. 

 

Titulación 

 El alumnado que supere todos los ámbitos de la etapa obtendrá el título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

BACHILLERATO 

 

- Criterios y procedimientos de evaluación 

 Los criterios de evaluación comunes son el conjunto de acuerdos 

incluidos en el proyecto educativo que concretan y adaptan al contexto del 

centro docente los criterios generales de evaluación establecidos en el Decreto 

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

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 14 

de julio, 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. 

 En nuestro proyecto educativo, además de los criterios de evaluación 

propios de cada materia establecemos los siguientes criterios comunes 

compartidos por todas las áreas, materias y ámbitos: 

 Utilización del lenguaje oral y escrito de forma comprensiva. 

 Presentación y ortografía correctas. 

 Utilización adecuada de técnicas de trabajo intelectual, tanto individual 

como en equipo. 

 Participación en las tareas y actividades de clase. 
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 Presentación de los trabajos que se realizan en clase. 

 Actitud y comportamiento adecuado en clase. 

 

 Durante el primer mes de cada curso escolar, todo el profesorado de 1º 

y 2º realizará una evaluación inicial del alumnado, que tendrá como objetivo 

fundamental indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en 

relación con las capacidades y los contenidos de las distintas materias del 

currículo. El profesorado que ejerza la tutoría analizará los informes personales 

del curso anterior correspondientes al alumnado de su grupo, lo que permitirá 

un mayor conocimiento de la evolución de cada alumno y alumna y de sus 

circunstancias personales y contextuales. 

 

 Al término de este período se convocará una sesión de evaluación con el 

fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado. La evaluación inicial 

será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento 

de coordinación didáctica, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 

currículo y su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. El 

equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 

adoptará las medidas pertinentes de adaptación curricular para el alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo.  

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

se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas tres sesiones de 

evaluación. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa 

educativa será continua y diferenciada según las distintas materias, se llevará a 

cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 

el conjunto de las materias y su madurez y rendimiento académico a lo largo 

del curso, en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, al final de la 

etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores. La aplicación del 

proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades de las diferentes materias. 

 La evaluación será realizada por el equipo docente, coordinado por quien 

ejerza la tutoría, que actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de 

evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, para lo 

cual se tomará en consideración la valoración realizada por el profesorado de 

cada materia en cuanto a su superación. Dicho equipo podrá recabar el 

asesoramiento del departamento de orientación. 
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-  Promoción del alumnado 

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

departamento de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la 

promoción del alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución de los 

objetivos de las materias cursadas y al grado de adquisición de las 

competencias correspondientes.  

 Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando 

hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos 

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

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

asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica.    

 

- Permanencia de un año más en el mismo curso 

 Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos una sola 

vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos 

una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.  

 Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran 

evaluación 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 segundo curso, 

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.    

 

- Titulación del alumnado 

 Los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada al 

finalizar el Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de 

esta etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en 

relación con las siguientes materias:  

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. 

En el supuesto de materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta solo 

la materia cursada en segundo curso.  

b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en 

cualquiera de los cursos. Las materias que impliquen continuidad entre los 
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cursos primero y segundo solo computarán como una materia; en este 

supuesto se tendrá en cuenta solo la materia cursada en segundo curso.  

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de 

los cursos, que no sea Educación Física ni Religión.  

 Solo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas 

que hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias. A estos efectos, 

solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o la alumna debe 

cursar en cada uno de los bloques. La superación de esta evaluación requerirá 

una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. Los alumnos y alumnas 

que no hayan superado esta evaluación, o que deseen elevar su calificación 

final de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, 

previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las 

obtenidas en las convocatorias a las que se haya concurrido.  

 Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la 

evaluación final de Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato 

igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se 

deducirá de la siguiente ponderación:  

a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en 

cada una de las materias cursadas en Bachillerato.  

b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.  

 

CICLOS FORMATIVOS 

 

Normativa: 

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

En nuestro proyecto educativo, además de los criterios de evaluación 

propios de cada módulo establecemos los siguientes criterios comunes 

compartidos por todos los módulos: 

 

 Utilización del lenguaje oral y escrito de forma comprensiva. 

 Presentación y ortografía correctas. 

 Utilización adecuada de técnicas de trabajo intelectual, tanto individual 
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como en grupo. 

 Participación en las tareas y actividades de clase. 

 Presentación de los trabajos que se realizan en clase. 

 Actitud y comportamiento adecuado en clase.  

 Utilización adecuada de los materiales, medios y equipos informáticos 

disponibles en las aulas específicas. 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos 

formativos será continua y se realizará por módulos profesionales. La aplicación 

del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

 La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que 

imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los 

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

módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo 

formativo asociados a los mismos. En la evaluación del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, la persona designada por el centro de trabajo 

para tutelar el período de estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el 

profesor o profesora encargado del seguimiento. 

 Durante el primer mes del curso escolar de los ciclos formativos o de los 

módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará 

una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 

características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación 

con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a 

cursar. Al término de este período se convocará una sesión de evaluación 

inicial, en la que el profesor o profesora que se encargue de la tutoría del grupo 

facilitará al equipo docente la información disponible sobre las características 

generales del mismo y sobre las circunstancias específicamente académicas o 

personales con incidencia educativa de cuantos alumnos y alumnas lo 

componen. 

 La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en 

su caso, del departamento de familia profesional, para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, 

capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación en ningún caso 

conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos que adopte el equipo 

docente se recogerán en un acta. 

 

- Sesiones de evaluación parciales 
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 Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales 

se desarrollará en la última semana de mayo,  en las que se harán constar las 

calificaciones de los alumnos o alumnas en cada uno de los módulos 

profesionales en los que se encuentren matriculados. 

 El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los 

resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de 

clase. 

 El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda 

cursar los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si 

procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase. 

 

- Sesión de evaluación final 

 

 La fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con la 

finalización del régimen ordinario de clase. En oferta completa, tanto en el 

primer curso como en segundo, existirá una única sesión de evaluación final. 

 En las Actas de Evaluación final se hará constar la propuesta de 

expedición de los títulos y la fecha de la misma. 

 

 - Evaluación final excepcional 

 

 La evaluación final excepcional, para el alumnado que cumple los 

requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos para la 

evaluación final, se realizará, si procede, al final de cada uno de los trimestres 

del curso académico. En esta sesión se adoptará la decisión de propuesta de 

título para el alumnado que reúna los requisitos establecidos en la normativa 

vigente. 

 

- Promoción de alumnado 
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 El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer 

curso promocionará a segundo curso. 

 Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los 

módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 

50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir 

sólo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún 

módulo profesional de segundo curso. 

 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer 

curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá 

optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse 

de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta 

parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 

horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos 

profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua 

en todos ellos. 

 

- Titulación del alumnado 

 

 La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere 

acreditar la superación de todos los módulos profesionales de que conste el 

correspondiente ciclo formativo. 

 

PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA EN BACHILLERATO 

Y CICLOS FORMATIVOS. 

 

 Considerando, por una parte la Orden de 15 de diciembre de 2008, por 

la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado de bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía, en su 

artículo 5 punto 2: La aplicación del proceso de evaluación continua del 

alumnado requiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Decreto 

85/1999, de 6 de abril, sobre derechos y deberes del alumnado, su asistencia 

regular a clase y su participación en las actividades de las diferentes materias. 

Y por otra parte, tal y como se establece en el artículo 2.1. sobre las normas 

generales de la ordenación de la evaluación de la Orden de 29 de septiembre 
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de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que 

cursa ciclos formativos será continua. 

 

 Asimismo en el apartado 2.2 de la citada Orden se especifica que el 

proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

 

 Tomando como referencia lo recogido en ambas normativas, 

consideramos necesario establecer qué entendemos por asistencia regular a 

clase del alumnado que cursa ciclos formativos y bachillerato, para poder tomar 

decisiones sobre su evaluación, de manera que: 

 

 ”Todo alumno/a que deja de asistir, tanto justificada como 

injustificadamente, un 20 % o más del total de horas asignadas a un 

módulo profesional o asignatura pierde la evaluación continua ya que 

su participación en las actividades programadas no sería la suficiente. 

Cada Departamento implicado en la evaluación del alumno/a tomará la decisión 

que considere, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno/a y lo 

establecido en las diferentes programaciones didácticas. El equipo educativo 

tendrá la potestad de tomar una decisión distinta a la anterior en circunstancias 

excepcionales y según cada caso”. 

 Por lo tanto, puesto que la falta de asistencia a clase de modo reiterado 

puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de 

evaluación y la propia evaluación continua, el porcentaje de faltas de 

asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de 

aplicación de la evaluación continua se establece en el 20% del total de horas 

lectivas de la materia o módulo. 

 El alumnado que se vea implicado en esta situación se someterá a una 

prueba específica, convenientemente programada, que será establecida en la 

programación didáctica de cada uno de los módulos. 

 Para los alumnos cuya incorporación al centro se produzca una vez 

iniciado el curso, el profesorado de cada una de las Familias Profesionales 

elaborará un programa de recuperación de contenidos, así como la adaptación 

de la evaluación a las circunstancias especiales del alumno/a, en su caso, que 

se anexionará a la programación didáctica respectiva. El responsable de dicho 

programa será el Jefe de la Familia Profesional, pudiendo delegar el 

seguimiento del mismo en el profesor del módulo correspondiente. 
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 Cuando el alumno/a ha faltado un nº determinado de horas -

normalmente correspondiente al 75% del nº de horas totales que el alumno/a 

puede faltar sin que le sea de aplicación la pérdida del derecho a evaluación 

continua (VER TABLAS) - se le debe comunicar en carta certificada y con 

acuse de recibo, que tiene tales faltas y que perderá el derecho a evaluación 

continua de alcanzar el nº de horas faltadas a clase (justificadas e 

injustificadas) previsto en su módulo. El seguimiento del absentismo estará a 

cargo del profesor del módulo, quien una vez alcanzado el porcentaje citado 

anteriormente, comunicará a Jefatura de Estudios dicha circunstancia. 

 Para ello se utiliza la plantilla de Pérdida evaluación continua 

disponible en Jefatura de Estudios. Hay que entregar copia de la carta y del 

certificado de Correos en la Secretaría del Centro para adjuntar al expediente. 

 Con la pérdida del derecho a evaluación continua el alumnado no 

pierde el derecho de asistencia a clase, sólo la ventaja de ser evaluado 

mediante la observación directa en clase, los controles y ejercicios. Para ser 

evaluado se fijará desde Jefatura de Estudios, previa comunicación a la 

misma a través de los Jefes de Departamento, las fechas de exámenes 

para alumnos/as que hayan perdido el derecho a evaluación continua en los 

distintos módulos. Por tanto, sólo dispondrán de esa opción para aprobar.  

 

BACHILLERATO 

 

MATERIAS Nº 

horas  

totales 

Nº horas del 

apercibimiento 

Asignatura de cuatro horas a la 

semana 

140 21 

Asignatura de tres horas a la semana 105 16 

Asignatura de dos horas a la semana 70 11 

Asignatura de una hora a la semana 35 6 
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FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

1º CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Módulos Nº 

horas  

totales 

Nº horas del 

apercibimiento 

Comunicación empresarial y atención al 

cliente 

160 24 

Empresa y Administración 96 14 

Formación y orientación laboral 96 14 

Inglés 160 24 

Operaciones administrativas de 

compra-venta 

128 19 

Técnica contable 96 14 

Tratamiento informático de la 

información 

224 34 

 

2º CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Módulos Nº horas 

totales 

Nº horas del 

apercibimiento 

Operaciones administrativas de 

recursos humanos 

126 19 

Tratamiento de la documentación 

contable 

126 19 

Empresa en el aula 168 25 

Operaciones auxiliares de gestión de 

tesorería 

147 22 

Módulo de libre configuración 63 10 
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1º CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Módulos Nº horas 

totales 

Nº horas del 

apercibimiento 

Gestión de la documentación jurídica 

y empresarial 

96 14 

Recursos humanos y responsabilidad 

social corporativa 

96 14 

Ofimática y proceso de la información 192 28 

Proceso integral de la actividad 

comercial 

192 28 

Comunicación y atención al cliente 160 24 

Inglés 128 19 

Formación y orientación laboral 96 14 

 

2º CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Módulos Nº horas 

totales 

Nº horas del 

apercibimiento 

Gestión de recursos 

humanos 

84 13 

Gestión financiera 126 19 

Contabilidad y fiscalidad 126 19 

Gestión logística y comercial 105 16 

Simulación empresarial 126 19 

Horas de libre configuración 63 10 
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FAMILIA PROFESIONAL SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

 

1º CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Módulos Nº horas 

totales 

Nº horas del 

apercibimiento 

Características y necesidades de las 

personas en situación de dependencia 

160 24 

Atención y apoyo psicosocial 224 34 

Apoyo domiciliario 224 34 

Atención sanitaria 192 29 

Primeros auxilios 64 10 

Formación y orientación laboral 96 14 

 

 

2º CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Módulos Nº horas 

totales 

Nº horas del  

apercibimiento 

Organización de la atención a las personas en 

situación de dependencia 

105 16 

Destrezas sociales 126 19 

Apoyo a la comunicación 63 10 

Atención higiénica 84 13 

Teleasistencia 105 16 

Empresa e iniciativa emprendedora 84 13 

Horas de libre configuración 63 10 
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Participación del alumnado y sus familias 

 

 Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la 

evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar, cada profesor o profesora informará al alumnado de su 

grupo, en la primera semana del curso, acerca de los objetivos, contenidos, 

metodología y criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las 

materias pendientes de cursos anteriores, así como de los requisitos mínimos 

exigibles para obtener una calificación positiva en ellas. De igual forma se hará 

en caso necesario y de forma individual, a petición de las familias. 

 Al término de la evaluación inicial se procederá a la reunión que 

mantendrán los tutores y tutoras con los padres, madres o tutores legales del 

alumnado de su tutoría. Dicha reunión la organizará la jefatura de estudios 

siguiendo el guión establecido para la misma.  

 El tutor o tutora informará por escrito al alumno o alumna y, si éstos son 

menores de dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales, sobre el 

aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo al 

finalizar cada trimestre, después de las sesiones de evaluación. 

 El profesorado que ejerce la tutoría dispondrá en su horario, al menos, 

una hora para atender a los padres, madres o tutores legales del alumnado de 

su tutoría. Éstos deberán pedir cita con antelación para que el tutor o tutora 

tenga tiempo de recabar la información oportuna del equipo docente. De igual 

forma, se podrá pedir cita para entrevistarse con cualquier miembro del equipo 

docente, a través del tutor o la tutora. 

 

 

INDICE   
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6. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 

6.1. Introducción 

6.2. Objetivos. 

6.3. Medidas generales de atención a la diversidad. 

6.4. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

6.5. El aula de apoyo a la integración y el aula específica de Educación 

Especial. 

6.6. El papel del Departamento de Orientación. 

6.7. Medidas  y Programas de Atención a la Diversidad específicas para 

nuestro centro. 

  

6.1. Introducción 

 

Dado que la escolaridad obligatoria se extiende hasta los 16 años, los centros 
de secundaria suelen tener un alumnado muy heterogéneo que se caracteriza 
por una gran diversidad en cuanto a: 

 La capacidad para aprender: no todos están igualmente dotados. 

 Los estilos de aprendizaje: no todos aprenden de la misma manera. 

 Los intereses y motivaciones: no todos están igualmente motivados para 

aprender. 

Es por esto que una enseñanza comprensiva como la actual debe garantizar 
que las condiciones de partida de los alumnos para acceder al curriculum sean 

contrarrestadas por una enseñanza que tenga estrategias y mecanismos para 
adaptarse a esta diversidad. 

6.2. Objetivos. 

 

El I.E.S. Licinio de la Fuente se propone los siguientes objetivos o líneas 

de actuación para atender a la diversidad: 

- Tener en cuenta  el carácter comprensivo de la etapa de secundaria y 

el potencial de la educación para desarrollar personas además de 

para transmitir enseñanzas y tratar de ofrecer una respuesta 

educativa inclusiva aprovechando los recursos curriculares y 
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organizativos de la misma. 

- Desarrollar las diferentes vías de atención a la diversidad previstas 

en las etapas que se imparten en nuestro IES  tanto de atención 

educativa ordinaria como de atención educativa diferente a la 

ordinaria. 

- Desarrollar, dentro de la autonomía pedagógica que ofrece la actual 

normativa a los centros, estrategias, mecanismos y actuaciones que 

sirvan para mejorar la atención a la diversidad en nuestro centro. 

- Conocer las aptitudes, intereses, adaptación, modo de estudio, etc. 

de nuestros alumnos para una mejor orientación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

- En un nivel más concreto, desarrollar y mejorar, el Programa para la 

Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR de 2º y 3º),  

haciendo  especial énfasis en una adecuada selección del alumnado 

para el aprovechamiento  de esta medida educativa. 

- Desarrollar y realizar el seguimiento de la acción tutorial y 

orientadora en la Formación Profesional Básica. 

- Ayudar al alumnado en los momentos de mayor dificultad durante su 

tránsito tanto por la escolarización obligatoria como post-obligatoria. 

De acuerdo con estos objetivos las medidas de atención a la diversidad 

que se tomen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de los 

objetivos de la educación secundaria obligatoria y no podrán, en ningún caso, 

suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la 

titulación correspondiente. 

 

6.3. Medidas generales de atención a la diversidad. 

 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las 

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

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

escolar de todo el alumnado. Estas medidas generales implican tanto 

actuaciones preventivas y de detección temprana de necesidades, como 

actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las 

siguientes: 
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- La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado 

que presente dificultades en su aprendizaje, así como el que presente 

altas capacidades intelectuales. 

- La definición de criterios para la organización flexible tanto de los 

espacios y tiempos como de los recursos personales y materiales 

para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. 

- La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del 

alumnado. 

- El uso de metodologías especialmente idóneas para atender a la 

diversidad como por ejemplo las recomendadas en las instrucciones 

22/06/2015 y en la normativa que regula y desarrolla el currículum 

en la ESO, basadas en el trabajo cooperativo en grupos 

heterogéneos, el aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el 

principio de inclusión. 

- La realización de acciones personalizadas de seguimiento y 

acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal que favorezcan 

la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

- Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las 

competencias clave del alumnado. Actividades de profundización de 

contenidos y estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje que 

permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y 

motivación. 

- Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo 

específico. 

- Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, 

con la finalidad de reforzar su enseñanza. 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o 

profesora dentro del aula para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos del alumnado. 

- Agrupamiento de diferentes materias en ámbitos en el primer y 

segundo curso de ESO. 

- Programación de actividades para las horas de libre disposición de los 

cursos primero y segundo de la ESO. 

- La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de 

aprendizaje del alumnado. Cursar refuerzo del área de Lengua 

Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda Lengua Extranjera, 
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en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje 

en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que 

le impidan seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en 

la etapa de educación primaria. 

- La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas 

el resto de medidas generales. 

- Los Programas de refuerzo de materias troncales en 1º y 4º, 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y Planes específicos personalizados para el alumnado que 

no promocione de curso. 

- Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento 

(PMAR).  

Veremos a continuación, con un poco más de detalle algunas de estas medidas 

generales: 

Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en primer y cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria 

 

Los centros docentes ofrecerán al alumnado de primer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de materias generales 

del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los 

aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua 

Extranjera que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de la etapa.  

Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al 

alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria y requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado 

anterior, según el informe final de etapa de Educación Primaria al que se refiere 

el artículo 20.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015.  

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 

curso anterior.  

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del 

curso en las materias Lengua 00095875 Castellana y Literatura, Matemáticas o 

Primera Lengua Extranjera. 
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Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de 

las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a 

los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, 

considerando especialmente aquellas que favorezcan la expresión y la 

comunicación oral y escrita, así como el dominio de la competencia 

matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 

carácter general, no podrá ser superior a quince y si supera los déficits de 

aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se 

incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se 

encuentre escolarizado.  

 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. 

 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o 

materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a 

dicho programa. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con 

áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y 

criterios de evaluación. 

En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en 

el curso siguiente, el profesorado responsable de estos programas será su tutor 

o tutora, o los maestros y maestras especialistas, en la etapa de educación 

primaria y el profesorado de la materia correspondiente en educación 

secundaria obligatoria. 

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso 

siguiente el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos se asignará a un profesor o profesora del departamento 

correspondiente. 

El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga 

evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso 

podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. 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 
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propuesta de actividades de recuperación. 

 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione 

de curso. 

 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 

personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el 

curso anterior. 

 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa 

de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto 

de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del 

mismo y el horario previsto para ello. 

Del contenido de los programas y planes a que se refieren los artículos 

se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores legales al 

comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del 

alumnado a los mismos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el 

centro en su proyecto educativo. Asimismo, los centros, con el objetivo de 

mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes y 

programas, facilitarán la suscripción de compromisos educativos con las 

familias. 

 

Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, estos programas irán dirigidos 

preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

Será necesario que los alumnos se encuentren en una de las situaciones 

siguientes:  

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 
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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 

aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.  

Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender 

adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo 

docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá 

proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo 

segundo curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias 

de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este 

caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.  

 

 El procedimiento a seguir para realizar la propuesta de 

incorporación del alumnado a uno de estos programas será el siguiente:      

  

a) En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, el equipo educativo, coordinado por quien ejerza la 

tutoría, valorará la conveniencia de proponer su incorporación a uno de estos 

programas.   

b) La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del 

departamento de orientación del centro y se realizará una vez oído el alumno o 

alumna y su familia. 

c) A la vista de las actuaciones realizadas, la persona titular de la jefatura de 

estudios, con el visto bueno del director o directora del centro, adoptará la 

decisión que proceda. 

El grupo de PMAR, de acuerdo con la normativa vigente, en general, no deberá 

superar el número de quince alumnos y alumnas. 

 

Horario lectivo semanal del PMAR en 2º ESO      

 

Áreas / Materias Curso 2º: Ámbito Sociolingüístico (7 horas); Ámbito 

Científico-Tecnológico (8 horas); Lengua Extranjera (3 horas); Educación Física 
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(2 horas);   EPV (2 horas) Ámbito Practico ó tecnología (3 horas); Materia 

Optativa (2 horas); Religión/ Valores Éticos (1 horas); Tutoría Específica con el 

Orientador (1 hora); Tutoría Alumno (1 hora); TOTAL 30 horas. 

 

Horario lectivo semanal del PMAR en 3º ESO   

 

Áreas / Materias Curso 3º: Ámbito Sociolingüístico (7 horas); Ámbito 

Científico-Tecnológico (8 horas); Lengua Extranjera (4 horas); Educación Física 

(2 horas); Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (1 hora); 

Ámbito Practico (3 horas); Materia Optativa (2 horas); Religión/ Valores Éticos 

(1 horas); Tutoría Específica con el Orientador (1 hora); Tutoría Alumno (1 

hora); TOTAL 30 horas. 

 

6.4. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

  

 Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una 

respuesta eficaz a través de las medidas generales.  

 Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las 

diferentes propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y 

curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE 

pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. Entre las medidas 

específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: medidas 

específicas y recursos específicos. 

Medidas específicas de carácter educativo. Se consideran medidas 

específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modificaciones o 

ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de 

responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada 

en el tiempo. La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter 

educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización 

de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación 

psicopedagógica. 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 
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- Programas Específicos (PE) 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 

- Flexibilización 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 Respecto a las medidas específicas de carácter educativo en el resto de 

las enseñanzas, se procederá según lo establecido en las normativas que les 

resulten de aplicación. 

 

Veamos a continuación algunas medidas específicas: 

 

Las adaptaciones curriculares no significativas (ACNS) 

 

Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación 

didáctica, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en la 

organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos 

metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de 

enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los 

agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos 

e instrumentos de evaluación. Estas adaptaciones requerirán que el informe de 

evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de 

aplicación de esta medida. Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de 

las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación de la propuesta 

pedagógica o programación didáctica correspondiente del 

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación. Las decisiones sobre 

promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los 

criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del 

centro. 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que 

será el responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo 

el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado 

del ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar. La aplicación y 

seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las 

ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del equipo de 

orientación de centro o departamento de orientación. Las enseñanzas en las 

que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: 2º ciclo EI/ EP/ 

ESO/ FPB – PEFPB. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
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Las Adaptaciones curriculares significativas  

 

 Están descritas en el artículo 15, de la Orden 25 de julio de 2008, y en 

las Instrucciones 22 de junio de 2015. 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las 

etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y módulos de 

aprendizaje permanente de la formación profesional básica/programas 

específicos de formación profesional básica que:  

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el 

área/materia/módulo objeto de adaptación, entre el nivel de competencia 

curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado.  

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o 

sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de 

evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales.  

 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el 

área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los 

criterios de evaluación.  

Requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el 

departamento de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende 

al alumnado. 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares 

significativas será el profesorado especialista en educación especial, con la 

colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla y 

contará con el asesoramiento del departamento de orientación y quedarán 

recogidas en un documento, que estará disponible en la aplicación informática 

«Séneca» 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

 

Programas Específicos (PE) 

 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se 

planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de 
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procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, 

inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 

comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades 

adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 

autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas 

competencias clave. Estos programas requerirán que el informe de evaluación 

psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta 

medida.  

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el 

profesorado especialista en educación especial (PT/AL), con la colaboración del 

equipo docente y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función 

de las NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa 

su duración podría ser inferior a un curso. El PE tendrá que estar elaborado 

antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda 

realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 

introducir las modificaciones que se consideren oportunas.  

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del 

mismo deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos 

del PE, tomar las decisiones oportunas. 

 

Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades 

(ACAI) 

 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de 

enriquecimiento y/o ampliación:  

a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la 

programación didáctica y que suponen una profundización del 

currículo de una o varias ámbitos/áreas/materias, sin avanzar 

objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin 

modificación en los criterios de evaluación.  

b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación 

didáctica con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles 

educativos superiores así como, la metodología específica a utilizar, 

los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de 

los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto de 

adaptación.  

Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad 
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del centro, el cursar una o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente 

superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.  

Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe 

de evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en 

marcha de la medida.  

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de 

cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de 

propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 

ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. Respecto a la aplicación y 

seguimiento de las ACAI tanto de enriquecimiento como de ampliación será 

coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el profesorado de las áreas 

adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación 

de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen 

necesarias.  

Se pueden proponer y desarrollar en ESO y Bachillerato y se propondrán 

con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los 

responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 

decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno 

o alumna al que se refiere.  

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de 

evaluación recogidos en la adaptación para los ámbitos/áreas/materias que se 

han ampliado podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, 

siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las áreas/materias en 

el curso en el que se escolarizará.  

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de 

información SÉNECA.  

 

Recursos específicos: 

 

Señalar que el centro dispone de: 

Personal docente:  

Profesorado especialista de PT, de apoyo a la integración y del  aula específica. 

Personal no docente: 

Profesional Técnico en Integración Social (PTIS- Monitor) 
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Funciones del Profesional Técnico en Integración Social (PTIS- 

Monitor) 

 

Este profesional está destinado a atender al alumnado de NEE que tenga 

asignada esta intervención en su Dictamen de Escolarización por  necesitar 

ayudas o asistencias en el desplazamiento, ayuda en el aseo personal, ayuda 

en la alimentación, ayuda en el control de esfínteres, ayuda en el uso del WC 

y/o porque necesite supervisión especializada más allá de la que puede prestar 

el profesorado ordinariamente. 

La participación del monitor en actividades extraescolares y o visitas 

fuera del centro dependerá del número de alumnos que participen en estas. De 

existir excursiones o actividades de alumnos de NEE que requieran de su 

asistencia (por ejemplo los alumnos del aula específica) el monitor podrá asistir 

y el centro organizará la jornada para que el resto de alumnos que 

habitualmente recibe alguna asistencia puntual por parte del monitor puedan 

ser atendidos por otros profesionales en ese día. 

 

6.5 El aula de apoyo a la integración y el aula específica de Educación 

Especial. 

 

Programación del aula de Apoyo a la Integración. 

 

El aula de apoyo a la integración del I.E.S. Licinio de la Fuente está 

formada por dos especialistas de Pedagogía Terapéutica con destino definitivo 

(uno de ellos a tiempo completo y otro a tiempo parcial, con una reducción de 8 

horas). 

Se concibe como un espacio abierto y flexible donde reciben atención el 

alumnado con NEE, siempre a tiempo parcial. La intervención podrá realizarse 

individualmente o en pequeño grupo, dependiendo de las características, 

necesidades, nivel madurativo, etc., tratando siempre de que el alumnado esté 

integrado en su aula el mayor  tiempo posible. Se trabajarán tanto las 

adaptaciones curriculares significativas como los programas específicos en 

función de las necesidades individuales de cada alumno. 

A continuación se explican las funciones, los objetivos que nos 

proponemos: 

 Funciones 
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1. Colaborar con el orientador y el profesorado en la detección y valoración 

psicopedagógica del alumnado con necesidades educativas especiales. 

2. Elaborar las adaptaciones curriculares individualizadas significativas y no 

significativas, contando con la colaboración del profesorado de las áreas 

implicadas cuando sea posible. 

3. Intervenir directamente con el alumnado de necesidades educativas 

especiales.  

4. Coordinar la información que el profesorado tiene sobre los alumnos/as 

con NEE. 

5. Asesorar sobre la promoción de un curso a otro. 

6. Elaborar materiales y recursos didácticos que pueda precisar el 

alumnado para acceder a los aprendizajes. 

7. Colaborar con el profesorado tutor en las relaciones con las familias para 

el seguimiento del alumnado con NEE. 

8. Establecer relaciones fluidas con las familias para agilizar la coordinación 

con el profesorado y facilitar la integración de estos alumnos y alumnas 

en el centro. 

9. Informar a las familias de todos aquellos asuntos que afecten a la 

educación de sus hijos. 

10. Mediar en posibles situaciones de conflicto e informar a la familia. 

 

 

 

Objetivos 

 

Los objetivos generales  del aula de PT, en relación al alumnado son: 

 

 Propiciar la integración del alumnado con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad, mediante la atención directa, la 

elaboración y el aporte de materiales adaptados de acceso al currículo y la 

coordinación con el profesorado del centro que también atiende a este 

alumnado. 
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 Fomentar el desarrollo personal y la futura integración socio-laboral de 

los alumnos y las alumnas que asisten al aula. 

 Facilitar el desarrollo personal de los alumnos/as con adaptaciones muy 

significativas y prepararlos para la realización de una actividad ocupacional 

y/o profesional acorde con sus capacidades. 

 Propiciar en los alumnos/as con adaptación no significativa la 

consecución de los objetivos exigidos con carácter general para cada nivel 

de enseñanza y así favorecer la obtención de la titulación académica 

correspondiente cuando accedan al cuarto curso de educación secundaria. 

 Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismo. 

 Favorecer la formación integral del alumnado mediante habilidades 

sociales, aprender a tomar decisiones, aprender a pensar, … 

 Contribuir a la mejora de sus relaciones con el grupo, los docentes, la  

familia, etc. 

 Optimizar el trabajo del alumnado en grupos flexibles durante el 

desarrollo de las clases. 

 Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión 

tolerancia en su entorno. 

 Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y la 

orientación de sus hijos/as. 

 Estas funciones y objetivos se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso, 

atendiendo a las necesidades que puedan surgir y a las revisiones periódicas 

que se establezcan, bien en las sesiones de evaluación o en las reuniones 

periódicas con los tutores y tutoras de cada uno de los niveles. 

 La colaboración con el orientador del Instituto hará posible el 

seguimiento del trabajo y de los objetivos establecidos a comienzos de curso, 

estudiando y valorando las posibles modificaciones, la evolución y cambio en 

los grupos de alumnos/as que asisten al aula, la intervención con las familias, 

materiales utilizados, y todos aquellos aspectos y recursos personales y 

materiales que puedan afectar al desarrollo personal y educativo de los 

alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Confección del horario 

 

Para la confección del horario habrá que coordinarse con el profesorado 
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tutor con objeto de no perjudicar al alumnado y tratar de favorecer lo mejor 

posible la integración y socialización de los mismos. Es por esto, que a la hora 

de elegir la sesión a la que va a recibir el refuerzo pedagógico tenemos en 

cuenta criterios como la atención o que no coincidiese con actividades 

artísticas, deportivas, u otras por las que el alumno/a muestra preferencia o les 

puede beneficiar para desarrollar valores o actitudes. 

La atención se realizará en módulos horarios en los que se ubique el 

alumnado que por nivel (tanto de competencia curricular, como de curso en el 

que se encuentra) pueda ser mejor atendido, creándose grupos de 1º de ESO, 

de 2º de ESO y de 3º de ESO con una atención semanal variable en función de 

sus necesidades. 

 

Programación del aula de específica de Educación Especial 

 

Los objetivos específicos del aula de educación especial, son. 

 Potenciar la socialización de los alumnos/as con NEE y la inclusión en el 

centro escolar. 

 Seguir las bases de un currículum funcional para cada alumno/a en 

particular, basándose en sus adaptaciones curriculares individuales. 

 Elaborar y buscar materiales didácticos prácticos. 

 Utilizar el aula como referente de estimulación para el alumno/a. 

 Proporcionar orientaciones a los familiares de los alumnos par que 

participen activamente en el proceso de aprendizaje y reeducación y 
sean funcionales para la vida diaria. 

 Desarrollar las capacidades de los alumnos/as en el aspecto motor, 

afectivo, cognitivo, comunicativo y de inserción social; afianzando el 

mayor grado posible de autonomía y fomentando su participación en los 
contextos de la vida adulta. 

 Favorecer una actitud positiva hacia uno mismo y hacia los demás, de 

tolerancia y respeto ante las diferentes situaciones que se nos 
presenten. 

 Afianzar los conocimientos instrumentales básicos y ampliarlos en lo 

posible: habilidades comunicativas, numéricas de cálculo, de capacidad 

de razonamiento y resolución de problemas de la vida diaria, así como 
los conocimientos socionaturales y culturales y formación básica en las 
Nuevas Tecnologías. 
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 Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos 

relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como 
instrumento de comunicación, representación y disfrute. 

 Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de 

su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes 

de interés y respeto hacia la cultura andaluza. 

 

 El aula específica formará parte de la vida en el centro y podrán 

desarrollarse actividades de inclusión tanto en materias de la Educación 

Secundaria (Educación Física, Plástica, Música, Inglés, Religión,...), así como en 

las diversas actividades complementarias y extraescolares que organiza el 

Centro. Así pues, se tendrá en cuenta al alumnado escolarizado en este aula 

para posibles actividades extraescolares, facilitando su integración y 

participación en actividades generales del centro ya sea integrando a este 

alumnado en un grupo de referencia o contando con estos alumnos como un 

grupo más del IES. 

6.6 El papel del Departamento de Orientación. 

 

Funciones del Orientador. 

 

 El Decreto 327/2010 de 16 julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria asigna al Profesor de la 

especialidad “Orientación Educativa” de las siguientes funciones: 

 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo 

previsto en la normativa vigente. 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con 

el equipo directivo del instituto. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 

proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas 

con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las 

diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las 

orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 
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educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, 

asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, 

facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo 

directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo 

ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 

aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga 

competencia docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto 

educativo y sin perjuicio de la preferencia del profesorado titular de las mismas. 

I) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 

Instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

Para el desarrollo de estas funciones en el ámbito de la atención a la 

diversidad, el orientador deberá 

 

 Reuniones de la Comisión Zonal de Orientación con el calendario 

previsto. 

 Análisis de toda la información obtenida a través de las reuniones 

zonales y del Programa de Tránsito del alumnado que se incorpora por 

primera vez al centro (dictámenes de escolarización, informes de tránsito, 

etc.) 

 Actualización en el Programa Séneca del alumnado con N.E.A.E. 

 Participación en las sesiones de evaluación inicial para coordinar la 

planificación e implementación de medidas generales de atención a la 

diversidad. 

 Participación en aquellas sesiones de equipo educativo celebradas para 

analizar posibles indicios de N.E.A.E. en alumnos/as conforme a lo 

establecido en el Protocolo establecido por las Instrucciones 22/06/2015. 

 

 Apoyo a las actuaciones del centro encaminadas a la mejora de la 

convivencia en el IES ( mediación, tutoría compartida, trabajo 

individualizado o seguimiento de casos de alumnos con problemas de 
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comportamiento, etc..). 

 Colaboración con el profesorado en la elaboración de ACNS y ACS. 

 Diseño y desarrollo del  Programa para la Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento para alumnado de 2º y 3º así como impartición de la tutoría 

específica. 

 Desarrollo de la Formación Profesional Básica que se imparte en el centro 

(Programa Específico de Formación Profesional Básica de Tapicería y 

Cortinaje, donde el alumnado presenta necesidades educativas especiales, y 

Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos). En aspectos de 

orientación y Tutoría, el coordinador del Departamento de Orientación y el 

responsable de la tutoría colaborará con los tutores ofreciendo una 

programación de actividades de tutoría de referencia centradas 

especialmente en la mejora de la autoestima profesional y la inserción 

laboral de estos alumnos y alumnas. 

 

Programación de la tutoría específica de PMAR. 

 

Objetivos: 

 

1 Prevenir problemas de integración y adaptación al grupo y al 

centro. 

2 Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia su 

futuro académico y profesional. 

3 Mantener un permanente seguimiento de la evolución 

individual y grupal. 

 

Temática que se desarrollará: 

 

 Aprender a convivir, con actividades que generan conocimiento 

mutuo y consolidan el grupo. 

 Aprender a aprender, seguimiento, orientación y apoyo al 

aprendizaje. 

 Aprender a ser persona y adquirir valores importantes para la 
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vida. 

 Aprender a decidir centrándonos en la orientación académica y 

profesional. 

 

Coordinación interna entre los miembros del Departamento de 

Orientación y entre éste y diversos organismos e instituciones externas 

al centro. 

 

Existirá una sesión de media hora semanal de reunión del D.O. También 

habrá una hora semanal de reunión con los tutores de cada nivel de la ESO 

para coordinar y realizar el seguimiento de la acción tutorial. 

 Para el desarrollo del plan de trabajo del D.O. será necesario establecer 

una coordinación con algunos servicios externos al centro. 

 Las principales organizaciones o servicios con los que tendremos que 

coordinarnos serán: 

a. Centro de Primaria de referencia.(Plan de Tránsito) 

b. E.O.E de la zona (Información y Dictámenes de Escolarización). 

c. Servicios Sociales Municipales (ámbito del absentismo u otros temas) 

d. Centros de Salud de la zona (Programa Forma Joven, Salud Mental, 

etc) 

e. Residencia Escolar Virgen de Fuensanta. 

f. Otros profesionales u organismos: Universidad de Málaga, entidades 

y ONGs que apoyen nuestra acción tutorial, Técnicos/as del Área de 

Juventud del Ayuntamiento, etc. 

6.7. Medidas  y Programas de Atención a la Diversidad específicas para 

nuestro centro. 

 

Actuaciones personalizadas de seguimiento tutorial: Plan de tutoría 

personalizada. 

 Debido a las características particulares de algunos de nuestros alumnos 

y alumnas, con una situación de desventaja sociocultural y una historia escolar 
llena de fracaso académico y problemas de disciplina, creemos necesario el 
dedicar una atención especial a este alumnado a través de la figura del segundo 

tutor. 



 

                                                                                                                                                              68 

 El alumnado destinatario es seleccionado por parte del departamento de 
convivencia en las sesiones de evaluación inicial con la colaboración de los 

diferentes equipos educativos, el Departamento de Orientación y bajo la 
supervisión de la Jefatura de Estudios. 

 Se selecciona alumnado con nivel académico bajo y problemas de 
disciplina o aquellos que están en situación personal de riesgo de fracaso 

escolar y abandono. 

         El objetivo fundamental es lograr una relación personal entre alumno/a y 

tutor/a basada en un clima de confianza, respeto y compromiso, que propicie 

una mejora a nivel académico y comportamental en el alumno. Para la 

consecución de los objetivos expresados anteriormente se desarrollarán 

actuaciones en dos fases: 

 Fase de Selección del Alumnado y los Tutores. 

El Departamento de Convivencia y la Jefatura de Estudios, realiza a principio de 

curso la selección de alumnos así como el listado de profesores que no sean 

tutores de grupo y quieran participar en el proyecto. 

 Fase de Desarrollo. 

Se desarrolla una reunión semanal o quincenal del tutor con sus alumnos en la 

que se realizará un seguimiento del comportamiento semanal en clase así como 

de las tareas escolares realizadas. Asimismo se registrarán en la agenda las 

tareas a realizar y se explicarán dudas. 

 

Programa de mediación escolar 

 

 Este proyecto, que viene funcionando en el centro desde hace años,  
nació de la inquietud por mejorar la convivencia en el centro y por la fe en la 

resolución pacífica de algunos conflictos cotidianos en la vida del centro a 
través del diálogo, la escucha del otro y la colaboración. 

La Mediación es una medida que necesita la implicación del profesorado, 
del orientador/a, del alumnado y, en su caso, de las familias.  

Los objetivos que se persiguen son: 
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a) Disminución del uso de sistemas punitivos – sancionadores para la 
resolución de conflictos en pro de la resolución de éstos a través de las 

habilidades comunicativas, sobre todo la escucha activa y la capacidad de 
diálogo. 

b) Ir mejorando poco a poco el clima de convivencia en el IES. 

c) Favorecer la participación del alumnado en la solución de los problemas de 
convivencia y disciplina mediante la búsqueda de soluciones negociadas y 

autónomas.  

 

El programa consta de diversas actuaciones o fases: 

 Selección de los alumnos mediadores. 

 Formación de éstos. 

 Difusión del servicio de mediación en la comunidad educativa. 

 Desarrollo del servicio de mediación. 

 

INDICE 
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7. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN 

POSITIVA. 

 

  Para llevar a cabo la organización de las actividades de recuperación 

para el alumnado con materias pendientes de evaluación positiva se seguirán 

diferentes programas de atención a la diversidad (Orden de 14 de julio de 

2016).  

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

en 1º ESO 

 Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en 1º ESO tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de 

Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y Matemáticas que 

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

educación secundaria obligatoria. 

  Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que 

buscan alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. 

Dichas actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la 

conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se consideran 

actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, así como 

el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de 

problemas cotidianos. 

  Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas 

están dirigidos al alumnado de primero de educación secundaria obligatoria que 

se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) El alumnado que no promociona de curso y requiere refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 

curso anterior.  

b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las  

materias generales del bloque de asignaturas troncales  del curso anterior. 

c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y 

requieren refuerzo en las materias generales del bloque de asignaturas 

troncales según el informe final de etapa de Educación Primaria. 

d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del curso, 

dificultades en las materias instrumentales de Lengua Castellana y 

Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera.  

 El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas 
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o materias instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado 

que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de 

forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el 

grupo en el que se encuentre escolarizado. 

 El profesorado que imparta los Programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales en 1º ESO realizará a lo largo del 

curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará, a 

través del tutor o tutora, periódicamente de dicha evolución a las familias. A 

tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación 

se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje 

seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. No obstante lo anterior, 

estos programas, no contemplarán una calificación final ni constarán en las 

actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. De acuerdo con 

el equipo docente, estos programas serán evaluados en la 1ª y 2ª sesión de 

evaluación con una doble intención, por un lado, aportar más información a las 

familias, y por otro, conseguir más interés y motivación por parte del alumnado 

implicado. 

   El alumnado de primero de la educación secundaria obligatoria que curse 

los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales podrá quedar exento de cursar la materia de libre configuración 

autonómica correspondiente al curso en el que esté matriculado. 

 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales en 4º ESO  

 El centro ofrecerá al alumnado de cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria programas de refuerzo de las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales (Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas Aplicadas y 

Primera Lengua Extranjera), con la finalidad de facilitar al alumnado la 

superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los 

aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria.  

Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que 

se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del 

curso anterior.  

c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto 
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curso y requiera refuerzo según la información detallada en el consejo 

orientador, entregado a la finalización del curso anterior.  

 

 Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de 

las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a 

los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y 

facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias.  

 El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 

carácter general, no podrá ser superior a quince.  

 El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo 

largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e 

informará periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez 

informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales 

efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se 

acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido 

se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona que ejerza su 

tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 

constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado.  

 El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una 

de las materias del bloque de asignaturas específicas o de libre configuración 

autonómica, de acuerdo con la oferta que pueda realizar el centro y habiendo 

sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su 

tutela legal.   

 

Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos:  

 El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias seguirá 

un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho 

programa. 

 Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con 

materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y 

criterios de evaluación. 

 En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el 
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curso siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el 

profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria 

obligatoria. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el 

curso siguiente el programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos se asignará, preferentemente, al jefe o jefa  del 

departamento correspondiente. 

 Para llevar a cabo este seguimiento el profesorado podrá emplear, entre 

otros, los siguientes recursos: 

  Observación y participación en el aula. 

    Cuaderno del alumno/a. 

  Trabajos complementarios, individuales o en grupos, para realizar fuera 

de la jornada escolar y con tiempo suficiente. 

    Pruebas orales o escritas. 

 El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de 

recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de la materia correspondiente. 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. 

 Para las áreas o materias que no tengan continuidad en el curso 

siguiente, algunas de 1º, 2º y 3º de ESO y las de 1º bachillerato, la persona 

que ejerce la Jefatura de Estudios, antes de la finalización del mes de octubre, 

elaborará un calendario de pruebas escritas, donde aparecerán de tres a cuatro 

pruebas por materia y se realizarán, preferentemente, antes de los periodos 

para las pruebas escritas de las sesiones de evaluación. 

  De lo expuesto anteriormente se informará al alumnado, 

preferentemente en la hora de tutoría. En el tablón de anuncios de cada clase 

se expondrá un listado del alumnado que sigue este programa con las materias 

pendientes de calificación positiva, así como del calendario de pruebas escritas 

antes mencionado. Por otro lado, partiendo de que la familia es conocedora de 

las materias que su hijo/a tiene pendiente de calificación positiva del curso 

anterior, puesto que se le hace saber con la entrega de las calificaciones de la 

prueba extraordinaria de septiembre, del seguimiento de este programa será 

informada por el tutor/a de cada grupo en la entrega de calificaciones al 

finalizar cada trimestre. De igual forma, y en colaboración con el departamento 

de orientación, el centro facilitará la suscripción de compromisos educativos con 

las familias para el desarrollo de este programa. 
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Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) 

  El centro organizará los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria 

para el alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto 

curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria.  

 

  Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y 

alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a 

falta de estudio o esfuerzo. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o 

persona que ejerza la tutela legal del alumnado, la incorporación a un programa 

de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas 

que se encuentren en una de las situaciones siguientes:  

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y 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 

aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. Asimismo, de manera 

excepcional, y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de 

aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados 

obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o 

alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado 

previamente otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten 

dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo 

largo de los cursos segundo y tercero.  

  Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa 

de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por 

parte del equipo docente, las posibilidades de que, con la incorporación al 

programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir 

el currículo con la estructura general de la etapa.  

  Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y 
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del rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no 

superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas.  

  Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias del 

segundo año con la misma denominación. Las materias no superadas del primer 

año del programa que no tengan la misma denominación en el curso siguiente 

tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales 

efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente 

al mismo.  

  El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un 

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

superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se 

tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban 

integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que 

presente el alumnado.  

  Corresponde la redacción y la coordinación del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento al Departamento de Orientación que lo incluirá 

en la programación del mismo para su inclusión en el Proyecto Educativo del 

Centro. 

INDICE 
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8. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

1.  INTRODUCCIÓN.   

Los centros educativos constituyen un escenario adecuado para el desarrollo 
integral del alumnado. Esto supone que nuestros jóvenes van a aprender a ser 
personas dentro del sistema educativo además de adquirir los aprendizajes 

académicos tradicionales. Hoy día no puede concebirse una enseñanza 
desligada de una formación humanizadora que transmita los valores necesarios 
para vivir en una sociedad plural como la nuestra. Es por esto que no puede 

entenderse la educación sin la orientación, siendo esta última un elemento 
integrante de una educación de calidad. Además, se trata de un derecho que 
tiene el alumnado (Ley de Educación en Andalucía, artículo 7),  así como uno 

de los principios básicos de la educación. 

 

2.- LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

          a) Objetivos de la acción tutorial. 

 

 Los objetivos generales pueden ser concretados de la siguiente manera:  

 

 Enseñar al alumno a “ser persona” y a convivir 

 Favorecer la integración del alumnado en su grupo-clase y en la vida del 

centro. 

 Desarrollar las HHSS del alumnado y promover su autoestima positiva. 

 Potenciar su desarrollo moral, transmitiéndole valores como la 

convivencia pacífica, aceptación de normas, el respeto, la tolerancia o la 

solidaridad. 

 Enseñar al alumno “a aprender” y a pensar 

 Que los alumnos y alumnas desarrollen la capacidad de aprender por sí 

mismos y las habilidades de pensamiento. 

 Potenciar las técnicas de trabajo intelectual (TTI). 

 Mejorar la comprensión lectora de los alumnos. 

 Enseñar “a decidirse” 
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 Ver los objetivos del ámbito de la Orientación Vocacional. 

 Consenso en la actuación del Equipo Educativo 

 Asegurar la unificación de criterios de actuación del profesorado dentro 

del grupo-clase. 

 Favorecer el trabajo coordinado de los Equipos Educativos facilitando 

toda la información sobre el alumnado de cada grupo-clase. 

 Coordinar el proceso de evaluación de cada grupo-clase. 

 Establecer una buena coordinación tutor-familia 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas familia-escuela 

manteniendo encuentros frecuentes. 

 Informar a la familia de cuantos aspectos relevantes afecten al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, asesorándoles ante situaciones 

problemáticas o de crisis. 

 Solicitarles su colaboración y la participación en la vida del centro. 

 

b) Líneas básicas de Acción Tutorial en el Centro 

  

El Departamento de Orientación asumirá las siguientes funciones (según el 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, art. 85.2 ): 

Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial y en el Plan de Convivencia para su inclusión en el proyecto 

educativo y contribuir al desarrollo y aplicación de los mismos, planificando y 

proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectivas la prevención de la 

violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

El Plan de  Orientación y Acción Tutorial de carácter anual debe asegurar 

la coherencia en el desarrollo de las programaciones de los distintos profesores 

del grupo. Para ello se concretaran la programación de objetivos,  actividades 

de la tutoría por nivel, tareas de los miembros del Departamento de 

Orientación, coordinación de tutores y equipos docentes, etc. 

 Como quiera que en los últimos cursos  se ha dado  continuidad  en 

nuestro centro al Proyecto  “Escuela Espacio de Paz” aprobado por la Consejería 

y que es continuidad del Programa de Mejora de la Convivencia que figura en el 

Plan de Convivencia, pensamos que la mejora de dicha convivencia en el 

grupo clase debe de ser prioritario en el centro, por lo que proponemos una 
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serie de  actividades de mejora de la convivencia de especial vinculación para el 

primer ciclo de la ESO, con la participación e implicación del equipo de 

Mediadores que ya se ha formado y que continuará formándose a lo largo de 

cada curso. 

 Cada tutor, siguiendo las líneas generales marcadas por el Plan de 

Orientación y  Acción Tutorial, programará las actividades más acordes con su 

grupo de alumnos. El programa de actividades con el alumnado deberá 

contemplar tanto las que se han de realizar con el grupo en la hora semanal 

de tutoría, como aquellas que estén previstas para atender individualmente 

a los alumnos/as y familia que lo precisen.     

 Como líneas generales de actuación y en función de la experiencia de los 

años anteriores, en el presente curso podríamos pensar en el siguiente 

planteamiento de actividades, a modo de propuesta:     

1º y 2º de ESO: Aportar tanto al individuo como al grupo recursos y 

estrategias de carácter preventivo que le permitan desenvolverse 

adecuadamente en las situaciones propias de la preadolescencia y adolescencia. 

Para ello daremos más importancia a la aportación al alumno/a de elementos 

que mejoren la competencia personal, actitudes y valores, habilidades 

sociales, etc., que actúen como factores de protección sobre aquellos de riesgos 

propios de la edad; al  mismo tiempo pretendemos aportar al individuo y al 

grupo recursos que faciliten la convivencia, dotándolos de elementos que los 

cohesiones, educando la convivencia para prevenir la violencia.  

3º y 4º de ESO: En 3º de ESO continuaremos con las líneas antes iniciadas, 

pero dotando un mayor contenido funcional y acercándolo a sus necesidades, 

de manera que el alumno sistematice los aspectos del autoaprendizaje que 

le permitan abordar un nivel superior de estudio, afronte  responsablemente los 

riesgos que como persona le implica la convivencia con sus iguales y 

sistemas sociales (Prevención de consumo, orientación sexual, Educación Vial  

- FORMA JOVEN)  al mismo tiempo que el Programa de Orientación Vocacional 

y Profesional iniciado en el primer ciclo aporta ya los aspectos básicos que en 

4º se desarrollan en su totalidad para una adecuada toma de decisiones 

sobre su futuro proyecto de vida. 

Como quiera que cada tutor, en función de su experiencia y de las 

características de su grupo, tendrá sus propias necesidades, podrá concretar 

actividades con alumnos/as, profesores/as y familia y proponer las que crea 

convenientes.  

c) Programación de las actuaciones de los distintos miembros del 

Departamento de Orientación en las actividades de tutoría: 

Orientador: 

 Establecer, a partir de evaluación y memoria(s), líneas básicas de la acción 
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tutorial. 

 Coordinar la acción tutorial con los distintos grupos y niveles, a través del 

establecimiento de programaciones, materiales, etc. 

 Apoyar a tutores y equipos docentes en sus funciones, especialmente en la 

atención a alumnado y familia. 

 Intervenir en sesiones de tutoría para llevar acabo programas de 

Orientación académica y profesional, especialmente con alumnos de 3º y 4º 

de ESO. 

  

Profesor/a de Apoyo a la Integración. 

 

 Ejercer la tutoría de alumnos con NEAE. 

 Coordinar el desarrollo de las tutorías compartidas. 

 Actuar de nexo entre la familia de los alumnos y alumnas con NEAE y el 

equipo docente. 

 Coordinación con tutores/as de los grupos donde están los alumnos/as con 

NEAE. 

 Colaborar con las actividades que desarrolla el Departamento de 

Orientación. 

 Detectar (según la información del tránsito y del alumnado de nuevo 

ingreso) y colaborar en la valoración de las necesidades educativas 

especiales del alumnado. 

 

 d) Planificación de la coordinación entre el profesorado que 

tenga asignada la tutoría  de los distintos grupos: 

  

 Esta planificación está sujeta a los dispuesto en la normativa de manera 

que habrá reuniones de coordinación con tutores de por nivel durante la 

semana. 

Reunión semanal con tutores de 1º 

Reunión semanal con tutores de 2º    

Reunión semanal con tutores de 3º     
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Reunión semanal con tutores de 4º: 

 

  A estas reuniones de coordinación podrá asistir el Jefe de Estudios y el 

Profesor de Apoyo a la Integración. 

 

 e) Coordinación entre todos los miembros del Equipo Educativo: 

  

Esta Coordinación está sujeta a lo dispuesto en el Artículo 13 del citado 

Decreto y se concreta en el siguiente calendario: 

 SEPTIEMBRE 

 Sesión de comienzo de la Evaluación Inicial todos los niveles de la ESO. 

El guión establecido parte de las Instrucciones citadas de 22/06/15 y es el 

siguiente: 

La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso 

escolar. Para que las sesiones de evaluación inicial sirvan de procedimiento 

para la detección de indicios  de NEAE pueden desarrollarse conforme a las 

siguientes pautas: 

1. Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora: 

• Análisis de los informes finales de curso, ciclo y/o etapa. 

• Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los 

alumnos y alumnas, mediante observación, ejercicios de clase, pruebas 

iniciales, etc. Cada profesor o profesora del equipo docente trasladará la 

información de sus pruebas iniciales al tutor o tutora. 

• Priorización de alumnos o alumnas cuya evaluación requiere mayor 

detenimiento. 

 

2. Durante la sesión de evaluación: 

• El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo 

docente de su grupo. A dicha sesión asistirán todo el profesorado que imparte 

clase a dicho grupo y una persona en representación del equipo de orientación 

de centro (en los centros de 

educación infantil y educación primaria sostenidos con fondos públicos) o 

departamento de orientación (en los institutos de educación secundaria). 
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• Propuesta de orden del día de las sesiones de evaluación inicial: 

 Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y 

posterior comentario del equipo docente sobre este aspecto, 

sugerencias y propuestas. 

 Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el 

rendimiento académico del alumnado, de forma individualizada, con 

especial atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor 

detenimiento. 

 Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las 

necesidades de los alumnos y alumnas. 

 

3. Después de la sesión de evaluación: 

• Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para 

entregar a la jefatura de estudios, donde se recogerá una síntesis de los 

acuerdos y/o decisiones tomadas en la sesión de evaluación inicial. 

• Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a 

la diversidad del alumnado. El tutor o tutora velará por el cumplimiento de las 

decisiones adoptadas en dicha evaluación inicial. 

• Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya 

decidido adoptar alguna medida educativa. 

 En los casos en los que se considere oportuno, a través de esta sesión de 

evaluación inicial, podrá iniciarse el procedimiento a seguir tras la detección de 

indicios de NEAE contemplado en el apartado 2.3.2., entendiéndose que esta 

sesión de evaluación equivaldría a la reunión del equipo docente. 

              OCTUBRE 

          Conclusiones y aplicación de las medidas consideradas en la 

Evaluación Inicial de todos los niveles de la ESO. El contenido será el expuesto 

en las instrucciones citadas sobre Detección del alumnado ANEAE (Información 

Familia, Evaluación Psicopedagógica, si procede, etc.) y la intervención y 

medidas aplicadas, las ordinarias y las específicas, estarán sujetas a los 

protocolos expuestos en dichos documentos y que aún están en fase de 

difusión. 

             DICIEMBRE 

             Sesiones de 1ª Evaluación. 

            ENERO-FEBRERO 
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  Seguimiento acuerdos de las sesiones de evaluación, especialmente 

seguimiento atención a padres y alumnos con  “Compromisos educativos y de 

convivencia”. 

 Finales de FEBRERO: Equipos Docentes. Revisar medidas y su aplicación 

y eficacia. 

            MARZO-ABRIL   

            Sesiones de 2ª Evaluación. 

 

          ABRIL-MAYO 

           Seguimiento acuerdos sesiones evaluación, especialmente 

seguimiento atención a padres y alumnos con “Compromisos Pedagógicos”. 

          JUNIO 

            Sesiones de Evaluación Final Ordinaria. 

          SEPTIEMBRE 

            Sesiones de Evaluación Final Extraordinaria. 

 

 f) Distribución de las responsabilidades de cada uno de los 

miembros del Equipo Educativo en relación a la acción tutorial: 

 Las funciones básicas de esta acción tutorial vienen definidas en el 

Decreto 327/10 de 13 de Julio de 2010 de Organización y funcionamiento de 

los Centros de Educación Secundaria Obligatoria y se determina que para el 

tutor/a deben de ser las siguientes: 

Conocer las aptitudes e intereses de los alumnos y alumnas con el 

objeto de orientarles más eficazmente en su proceso de aprendizaje. 

Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la 

familia, así como entre el alumnado y la institución escolar. 

Coordinar la acción educativa de todo el profesorado que trabaja con 

un mismo grupo de alumnos y alumnas. 

Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y resolver 

sobre los mismos. 

Según consta en la Orden de 27/07/06  derogada por el Reglamento 

Orgánico de los IES de 13 de Julio/10, por la que se establecen directrices 

sobre la organización y funciones de la acción tutorial y funciones de los tutores 
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y del Equipo Educativo en los Centros de Educación Secundaria Obligatoria, se 

prestará una especial importancia al desarrollo de las líneas de actuación básica 

de acción tutorial establecidas por el centro en todos estos aspectos, 

remarcando las siguientes tareas que deberán realizar los restantes miembros 

del equipo educativo: 

 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo 

las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el 

proyecto educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con 

la normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las 

decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación. 

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado 

información relativa a la programación de la materia que imparte, con especial 

referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 

correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de 

conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, 

se proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de 

los alumnos o alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del 

departamento de orientación. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del 

grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción 

tutorial del instituto y en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del 

instituto. 

 

g) Organización y utilización de los recursos y materiales de que 

dispone el departamento de orientación  en relación a la acción tutorial. 

Con respecto a los recursos humanos, la disponibilidad esta descrita en las 

distintas situaciones planteadas anteriormente, aunque también se emplean los 
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siguientes: 

Mediador@s: Es muy importante destacar la participación de los alumnos y 

alumnas Mediadores que tenemos en el centro por la participación e implicación 

que tienen en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, a través de sus 

actuaciones a lo largo de todo el curso y en los diferentes niveles educativos. 

Cada curso escolar se designará un profesor/a que realizará las funciones de 

coordinador/dinamizador del Grupo de Mediadores en el centro y en sus 

relaciones externas. También mantiene actuaciones puntuales en la Mediación 

en conflictos. 

Colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural del Guadalhorce, que llevamos 

manteniendo una estrecha relación desde hace varios años y son los que 

subvencionan la formación de nuestros alumnos y alumnas mediador@s. 

 

Programa  de la asesoría “Forma Joven” con los sanitarios del Centro de 

Salud  Comarcal, con los que se establece la Asesoría “Forma Joven” con una 

sesión de una hora semanal que se fijará a principios de curso. 

Tutores y tutoras y equipos docentes adecuando las respuestas educativas a 

las necesidades. 

 

3.- LA ORIENTACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONAL 

 

          a) Objetivos  de la orientación académica y profesional. 

 

 Autoconocimiento de los alumnos/as, conocimiento por parte de los tutores 

y padres. 

 Conocimiento del sistema educativo, sus posibilidades y opciones a corto y 

largo plazo. 

 Conocimiento del mundo de las profesiones y del trabajo: inserción laboral, 

mercado de trabajo, perfil del futuro trabajador, necesidad de reciclarse, 

sectores profesionales que existen en la zona, posibilidades, etc. 

 Facilitar al alumnado la autoorientación y la toma de decisiones. 

 

        b) Programas y Actuaciones relacionadas con la orientación 

académica y Profesional para cada etapa. 
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Estos Programas se desarrollan sobre el alumnado de la de ESO, 

intensificándose especialmente en el 3º (opción académica o aplicadas para 4º) 

y 4º de la ESO, pero procurando actuaciones concretas sobre alumnos/as de 1° 

y 2º, en el sentido de ir generando y creando expectativas académico-

profesionales sobre los mismos, con la idea de que vean necesaria y útil la 

escolarización obligatoria hasta los 16 años y evitar de esa manera un fuerte 

absentismo escolar en un medio rural del que forman parte nuestro alumnado; 

a parte, el carácter orientador del sistema LOMCE a partir de 2º (Consejo 

Orientador al finalizar 2º de la ESO) También se prevén actuaciones en 2° de 

Bachillerato.  

Consta de los siguientes bloques de actividades temporalizadas: 

Evaluación y Autoconocimiento del propio alumno, de sus posibilidades y 

limitaciones: 1°, 2°, 3° y, especialmente, 4° de ESO a lo largo de todo el curso; 

2° de Bachillerato en 2° trimestre. 

Conocimiento del sistema educativo: 1° y 2° de ESO en 2° trimestre. 3° de 

ESO/FPB-1 en el 3er trimestre. En 1° de Bachillerato, centráremos el trabajo en 

los distintos itinerarios educativos  (1er trimestre) a partir de los nuevos 

bachilleratos y selectividad (Plan Bolonia) y sus distintas alternativas y 

relaciones con la Universidad y los Ciclos Formativos de Grado Superior en el 

3er trimestre, y 2° de Bachillerato en el 2° trimestre. 

Conocimiento del sistema productivo y mundo del trabajo: 1° y 2° de ESO 

con actividades integradas en el Currículum y en la tutoría. En 3° y 4° de 

ESO/FPB-2 durante todo el curso integrado en el currículum de áreas optativas 

y con actividades concretas de la acción tutorial (profesiografías, etc.) 

Estrategias para toma de decisiones y autoorientación: 3° de ESO y FPB-1 

durante el tercer  trimestre. En 4° de ESO y FPB-2 durante el 2° trimestre. En 

1° y 2° de Bachillerato en 2° trimestre con carácter general y sesiones de 

asesoramiento individualizado en el 3er  trimestre a nivel individual o de 

pequeño grupo. 

Especial incidencia en este sentido debemos hacer, en función de las 

necesidades que se están planteando, con alumnado de los nuevos 

bachilleratos debido a la dificultad que están apareciendo en el acceso de los 

mismos a la universidad y a la situación en la que suelen quedar cuando ello se 

dificulta (falta de notas, no plantearse otras posibilidades, problemas que 

plantea la nueva selectividad y el nuevo formato Universitario de Carreras de 

Grado, etc.), abriendo un campo nuevo de expectativas con los Ciclos 

Formativos de Grado Superior. El calendario con los bachilleratos es el 

siguiente: 

+  2º BCH: Febrero: Cuestionario  y Sesión Inicial. 



 

                                                                                                                                                              86 

        Febrero - Marzo: Trabajo por Itinerarios.                             

                  Mayo: Selectividad y accesos.         

 Todo lo anterior se completa con el trabajo individualizado que se realiza 

a petición de los alumnos y las alumnas a lo largo de todo el curso y, 

especialmente,  en el periodo de preinscripción durante el mes de marzo para 

los que terminan la ESO  y solicitan plaza para el bachillerato y junio para los 

que solicitan Ciclos Formativos. 

Realización, en colaboración con la Vicedirección, en actividades de 

Orientación del Centro, con las que pretendemos poner en contacto a los 

distintos sectores productivos y académicos de la zona, provincia y región  con 

el potencial de alumnado de nuestro centro (Alumnos que finalizan la ESO, 

Alumnos de GES, Alumnos de CC.FF. de grado Medio y Superior, Bachillerato, 

etc) a través de visitas y otro tipo de actividades que se vayan posibilitando a 

lo largo del curso. 

 

En la misma línea se trabajará en las Jornadas de Puertas Abiertas que 

tienen lugar en nuestro IES y que pretenden acercar la realidad de nuestro 

centro a los alumnos y alumnas que proceden de otros centros de la localidad y 

la comarca. 

Los contenidos del programa forman parte de material editorial existente 

(Álvarez Rojo, ADPV de Pelletier, Programa de inserción Laboral del INEM,  

Programa  ORIENTA  de la Consejería de Trabajo,  etc.) y se trabajará 

periódicamente en sesiones de tutoría en ESO y puntualmente en Bachillerato y 

Ciclo Formativo de Grado Medio. 

 

c) Planificación del trabajo a realizar con las empresas, 

organizaciones empresariales y sindicales del entorno. 

 

Colaboración con el área de Formación y Orientación Laboral del Ciclo 

Formativo de Grado Medio "Gestión Administrativa"  y “Atención a Personas en 

Situación de Dependencia” y Ciclo Formativo de Grado Superior  

“Administración y Finanzas” en la Planificación y Organización de las Prácticas 

en Empresa, además de la elaboración y puesta en marcha de actividades 

dirigidas a la Orientación en futuros enlaces del sistema (Enero y Febrero) 

Inserción Laboral de los alumnos, durante todo el año, pero especialmente en 

el 3er trimestre. 

Colaboración con el área de orientación laboral de los Programa de 
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Formación Básica de 2º (Servicios Administrativos ) en la Orientación 

vocacional y profesional (Febrero–Abril) y con el de FPB-1 de Administrativo  en 

la elaboración y puesta en marcha de actividades dirigidas a orientación e 

inserción laboral de los alumnos, al mismo tiempo que la organización de la 

Formación en Centros de Trabajo de dichos alumnos (solamente 2º). 

Con respecto al PEFPB de Tapicero, intentaremos colaborar con todos los 

aspectos de la Orientación Profesional/vocacional e inserción laboral de este 

grupo que a día de hoy no parece que tenga continuidad académico/formativa 

posible, ya que no puede conseguir el Título de Técnico en FPB o similar y solo 

obtendrá un Certificado Profesional. 

Colaboración con el grupo de Desarrollo Rural del Guadalhorce, Escuela de 

Empresa y SAE en iniciativas de formación y conocimiento de los entornos 

productivos de la comarca y de la las iniciativas laborales en ese sentido: 

Programa de “Emprendedores”, etc. 

 

 

 

d) Organización y utilización de los recursos personales y materiales 

de que dispone el Departamento de Orientación en relación con la 

Orientación Académica. 

 

Con respecto a los recursos humanos, la disponibilidad esta descrita en las 

distintas situaciones planteadas anteriormente. 

Con respecto a los recursos materiales, aprovechando la consideración TIC 

de nuestro centro, pretendemos ir generalizando la inclusión y el uso de este 

recurso didáctico en los distintos programas descritos, para lo cual iremos 

realizando un análisis de que recursos materiales  disponibles son susceptibles 

de ser usados a nivel informático, especialmente el uso del “BLOG ORIENTA 

LICINIO” al que se accede desde  nuestra Web , para potenciar su rentabilidad 

pedagógica, proponiendo su uso para la adecuada adaptación técnica del 

recurso. 

 

4.- PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTAN 

Y REFUERZAN LA  ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTADORA 

 

4.1.- Actividades de Mejora de la Convivencia –  Proyecto “RED  
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Escuela , Espacio de Paz”. 

 

Como quiera que la necesidad de mejora de la convivencia en el centro 

se esta convirtiendo en algo prioritario, pretendemos continuar desarrollando el 

PROYECTO “RED ESCUELA, ESPACIO DE PAZ”,  diseñado hace ya algunos 

años y llevarlo a cabo durante los próximos cursos. Pretende este PROYECTO 

servir de marco de referencia para toda la comunidad educativa de las 

distintas actuaciones que se llevan a efecto y de los espacios en los que 

se puede y debe mejorar, partiendo de que la convivencia y LOS 

CONFLICTOS QUE SURGEN  no son para nosotros un problema, sino un 

conjunto de habilidades, estrategias y modos en los que educar para mejorar a 

nuestros alumnos y alumnas. 

Pretendemos con ello: 

Potenciar la formación  de los  Mediadores en resolución pacífica de 

conflictos (Mediadores en conflictos), formados a iniciativa de Grupo de 

Desarrollo Rural Comarcal (PRODER Guadalhorce, durante el 1er y 2º trimestre 

del curso, tanto para los nuevos como para los ya iniciados). Implementar 

posteriormente su acción y participación de manera organizada en el centro. 

 

Continuar con la introducción de determinados Valores en la programación 

de los distintos departamentos, siguiendo programas diseñados por  

Departamentos (en Coeducación, en Reciclado, etc., en estos últimos cursos) a 

través de la coordinación en el ETCP de las diferentes propuestas en función de 

lo realizado  anteriormente. 

Poner en marcha cada curso el AULA DE CONVIVENCIA/TUTORIA 

INDIVIDUALIZADA entendida como “espacio” de resolución de conflictos 

entre profesores y alumnos e iguales, con la consiguiente formación para los 

Tutores de Convivencia y la organización de procedimientos y protocolos de 

intervención. Para poner en marcha el aula de convivencia es necesaria la 

formación en CONVIVENCIA, HERRAMIENTAS ÚTILES PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN EL AULA, que pretende dotar al profesorado de las siguientes 

herramientas: 

 Estrategias de la Programación Neurolingüística . 

 Resolución de conflictos en equipo. 

 Mejora de las habilidades interpersonales y la asunción de liderazgo. 

 Reflexión sobre la práctica docente y adquisición de una base teórica para 

justificar nuestras actuaciones. 
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 Propuestas para la mejora de la convivencia. 

 Implicación de la comunidad educativa en la mejora de la convivencia 

escolar. 

 Todo ello se aprovechará para el trabajo en dicho espacio a través de la  

Tutoría Compartida. 

 Los cambios vertiginosos en nuestra sociedad de la información, la 

globalización y la multiculturalidad influye en los alumnos, las familias y en los 

centros educativos. El alumnado está expuesto a un alud de informaciones y 

estímulos con modelos de adultos “adolescentes” que sustituyen la realidad por 

una fantasía artificial comercializada, se mezcla la violencia y se valoran las 

conductas arriesgadas. Cada vez más los docentes constatamos el aumento de 

familias con modelos de participación permisivos: poca exigencia, permisividad, 

poco control, excesiva confianza en todo lo que hacen sus hijos, 

despreocupación, poca o ninguna unidad de criterio entre los padres, no 

referencias ni normas. En definitiva, un progresivo desentendimiento de la labor 

tutorial y el relego de dichas funciones en la institución escolar. 

Dichos cambios en los referentes relacionales, comunicativos, de valores, de 

sentido del espacio/tiempo, de las necesidades, etc. hacen que la labor tutorial 

del profesor de Secundaria de nuestro Sistema Educativo sea cada vez más 

compleja y más difícil de abordar. El sistema tutorial basado en una estructura 

organizativa tradicional es claramente insuficiente. 

 

EL MODELO DE TUTORÍA  COMPARTIDA: Este modelo tutorial repercute 

en los diferentes agentes de la comunidad educativa, motivo por el cual tiene 

objetivos específicos para cada uno de ellos: 

 

a) Objetivos con el profesorado: 

 

- Coordinar la respuesta educativa a través de las diferentes reuniones de 

equipo docente. 

- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades de los alumnos y de las 

alumnas con la colaboración de los distintos servicios del centro. 

- Garantizar el contacto permanente con cada una de las familias a través de 

entrevistas individuales. 
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b) Objetivos con el alumnado: 

 

- Conocer a fondo la situación personal y familiar de cada uno de los 

alumnos con la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje y el 

desarrollo personal. 

- Hacer un seguimiento de control de faltas de asistencia, de deberes, de 

material, de calificaciones, de estados de ánimo. 

- Orientar al alumnado en el ámbito personal, académico y profesional para 

ir ayudándolo en el complejo proceso de toma de decisiones. 

 

c) Objetivos con las familias: 

 

- Colaborar con las familias en el establecimiento y puesta en práctica de 

pautas de actuación claras respecto al seguimiento académico. 

- Unificar criterios educativos. 

- Mantenerlos informados del proceso de enseñanza–aprendizaje de sus 

hijos/as y en las opciones educativas futuras. 

- Generarles expectativas de éxito. 

- Aumentar la participación de las familias en las actividades propuestas por 

el centro. 

Este modelo defiende entre los contenidos a trabajar, los siguientes: 

 

 El fomento del autoconocimiento personal por parte del alumnado. 

 El conocimiento de los demás: el trabajo de las relaciones interpersonales y 

de las habilidades sociales. 

 El conocimiento de los recursos del entorno como elemento indispensable 

en el desarrollo personal. 

 La toma de decisiones como proceso que se aprende y que por tanto hay 

que enseñar. 

 Talleres de Motivación y competencia 
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     Durante este primer curso de funcionamiento del DEPARTAMENTO DE 

CONVIVENCIA se pretende aportar al menos un recurso educativo que permita 

estimular al alumnado conflictivo a un cambio de conducta en base a efecto que 

produce su inclusión periódica en determinados Módulos de Motivación por la 

tarea o Talleres de Motivación y Competencia. 

         Para ello, tras el análisis de las posibilidades del centro en este curso 

escolar, se ha optado por usar como recurso EL HUERTO ESCOLAR y se ha 

seleccionado a un grupo de alumnos de 2º de la ESO entre cuyas capacidades y 

habilidades más específicas figuran las relacionadas con este tipo de tarea. 

        Durante dos o tres sesiones a la semana de 1 hora, se trabajara de 

manera que queden de manifiesto sus potencialidades individuales, las ventajas 

del trabajo en grupo y la mejora del sentimiento de competencia y vinculación 

al centro y entorno escolar. Con ello se pretende en este 1º curso la mejora de 

las expectativas personales y de formación de este alumnado. 

          El Departamento de Orientación colaborará con el de Convivencia en 

la selección del alumnado que integra el taller y el ajuste progresivo del mismo 

a las intenciones educativas que hemos planteado. 

 

4.2.-  Programa Forma Joven. 

 

Se trata de mejorar la salud de nuestros Jóvenes. Para ello, estableceremos  

un modelo de intervención coordinada entre el Personal de nuestro centro 

(Orientador, tutores, etc.) el centro de Salud Local (Médico, enfermeros, 

trabajadora social)  y otros profesionales (Trafico, Asuntos Sociales, etc.) que 

permitan la optimización de recursos humanos y materiales para la mejor 

consecución de los objetivos propuestos.  Pretendemos coordinar las siguientes 

intervenciones dentro del Programa Intersectorial  “Forma Joven”: 

Asesoría  “Forma Joven”, que constituye un equipo de referencia compuesto 

por técnicos de Salud (facultativo, enfermero o trabajador social) y Educación 

(Orientador) que actúan a nivel operativo en el centro educativo, con la 

colaboración de jóvenes con perfil de mediadores, durante una hora a la 

semana. 

A nivel local se procurará concretar el apoyo e implicación con estos equipos 

del I. de la Juventud (Formación de Mediadores en NOV nivel Inicial, y a nivel 

de Profundización), I. Andaluz de la Mujer y programas convergentes a nivel 

municipal. 

La oferta de Servicios se concreta en: 
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Cartera de Servicios: Atención y asesoría juvenil, atención y asesoría en    

parejas, continuidad de atención en la familia, asesoría grupal y colectiva en 

grupos clase (se ha estado realizando en nuestro centro), subprograma de 

mediadores entre iguales y conexión con el Ampa del centro. 

  Áreas de trabajo: 

Afectivo-sexual: Relaciones positivas y prevención de riesgos. Problemas de 

Género 

Adiciones: Alcohol, tabaco, otras. Accidentes de tráfico. 

Salud Mental: Autoestima (Prevenir para vivir),  Violencia entre iguales 

(Programa de “Prevenir la violencia mejorando la convivencia” de Rosario 

Ortega”)  y Trastornos alimentarios. 

 

4.3.-  Actividades de colaboración y apoyo a la familia. 

 

Desde el Programa Escuela Espacio de Paz se van a organizar en cada 

trimestre unas sesiones de formación en las que se simultaneará el trabajo en 

tutorías con los alumnos con el trabajo con los padres y madres de estos 

alumnos. El primer trimestre se trabaja el alcohol y la adolescencia. En los 

otros dos trimestres el tema está por concretar, ya que se atenderá la demanda 

de los padres. 

Organización de la Tutoría Electrónica,  de conformidad con el artículo 

16 del Real decreto 285/2010, los centros y las familias intercambiaran 

información mediante la utilización del Sistema Informático “Séneca”. La Orden 

de 20 de Junio de 2011 establece que el procedimiento se fijará en el POAT. 

A tales efectos, nuestro centro regula ese procedimiento de manera que 

cada profesor que forma parte del Equipo Docente puede comunicar con la 

familia y viceversa a través de este sistema, con conocimiento del tutor/a del 

grupo, que coordinara el tipo de información. 

Otras actividades: 

 

      A nivel de Centro y ante la posibilidad de que por falta de información se 

produzcan errores de comprensión de la nueva situación que se produce en 

alumnos que finalizan la E.S.O. (Nueva titulación, itinerarios a seguir, etc.) se 

ha previsto realizar unas Jornadas de Información a padres y madres de 

alumnos/as de 1°, 2º, 3° y 4° de ESO, que creemos podrán ubicarse a final de 

enero, padres de alumnos de 1er  ciclo de ESO; y abril, padres de alumnos de 
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2° ciclo de ESO, con la intención de clarificar la situación de los alumnos con 

respecto al sistema educativo y sus posibles salidas. 

     Continuando con lo realizado en cursos anteriores, continuaremos 

colaborando con el A.M.P.A. en desarrollo de la Escuela de Padres, que 

queremos que a partir de este curso centre su trabajo especialmente en el Plan 

de Convivencia  mediante la colaboración y el asesoramiento en charlas-

coloquio de periodicidad mensual sobre temas de inquietud e interés que nos 

han planteado. 

   

INDICE  
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9. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 

DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

 

  En el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas 

para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los 

Centros Educativos se establece: 

 

Artículo 16. Compromisos de convivencia. 

 

 Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de 

aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro 

docente un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 

mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales 

que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo 

extraescolar, para superar esta situación. 

 

En el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria  se reseña: 

 

Artículo 13. Colaboración de las familias. 

 

   Los padres y las madres o representantes legales, como principales 

responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la 

obligación de colaborar con los institutos de educación secundaria y con el 

profesorado, especialmente durante la educación secundaria obligatoria. 

 

Esta colaboración de las familias se concreta en: 

 

a) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares 

para la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el 

profesorado. 
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b) Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

 

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del 

instituto. 

d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los 

libros de texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación 

secundaria. 

e) Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y 

de convivencia que hubieran suscrito. 

 

       La comisión de convivencia tendrá entre sus funciones en su punto h: 

Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el 

instituto. 

 La Orden de 20 de Junio de 2011 para adoptar medidas de promoción de la 

convivencia  y regular la participación de la familia regula en su Artículos 18 

y 19  los Compromisos Educativos y de Convivencia y en su artículo 20 los 

procedimientos para la suscripción de dichos compromisos, que  podrán ser 

propuesto tanto por la familia como por el profesorado y se ajustarán al 

modelo que dicha orden propone (Anexos I y II de dicha orden). 

 Es por ello que nuestro centro educativo usa con mucha frecuencia la 

estrategia de comprometer al alumnado y su familia usando dichos 

compromisos educativos y de convivencia. 

 En el proceso de evaluación continua, en los distintos momentos a lo largo 

del curso, el Equipo Educativo puede plantear establecer esos tipos de 

compromisos como estrategia válida para que el alumnado mejore su 

autorregulación en el trabajo escolar y autonomía de relación con los 

iguales y profesorado. 

 El tutor/a, asesorado por el Departamento de Orientación, establecerá la 

medida que podrá adoptar distinto formato en función de su finalidad: 

 

 Compromisos Educativos 

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 g) del Reglamento 

Orgánico de los institutos de educación secundaria, las familias tienen 

derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar 
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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. El compromiso educativo 

podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  

3. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir 

compromisos educativos, el centro ofrecerá 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. Criterios para suscribir 

compromisos educativos: Perfil del alumnado: Alumno/a con dificultades de 

aprendizaje. Alumnado con tres o más materias suspensas en la 1º y/ó 2º 

Evaluación. Alumnado que tiene predisposición al trabajo y a una actitud de 

cambio. Alumnos con dificultades de integración en el aula o centro. 

Alumnos con elevado índice de absentismo y que éste dificulte su 

integración. 

 En nuestro centro se  plasmarán en un formato de seguimiento diario que cada 

profesor/a cumplimentará con indicaciones y valoración del trabajo y conducta 

escolar, lo que se remite diariamente a la familia y con rúbrica cada semana 

por parte de la familia, previo análisis por el tutor/a o responsable del 

Departamento de Orientación. 

 Compromisos de Convivencia, dirigidos a la mejora de la conducta 

que perjudica gravemente el normal desarrollo de la clase o de 

carácter agresivo o violento para sus iguales.  

 Se establecen distintos formatos en función de la finalidad y tipo de 

alumnado, pero recogiendo el objetivo o tipo de conducta a mejorar y las 

consecuencia del aumento o disminución de la misma. Especialmente útiles 

resultan los Contratos de Convivencia o los Registros Semanales por hora que 

reflejan la conducta del alumno y son controlados por cada profesor/a. Diaria o 

semanalmente se hace llegar la información a la familia y se mantienen 

entrevistas semanales o quincenales con la familia para valorar los posibles 

progresos. Periódicamente se informará a la Comisión de Convivencia del centro 

sobre el progreso de la medida. 

 

 Tutoría de Convivencia Individualizada. 
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OBJETIVO: seguimiento individualizado de alumnos y alumnas de 

atención preferente por presentar problemas de convivencia, 

absentismo, dificultades de aprendizaje o de proyecto personal (falta de 

expectativas, baja o nula motivación, falta de habilidades sociales, etc.). 

 

 

Protocolo de actuación 

Detección: el alumnado destinatario de este tipo de actuaciones podrá ser 

detectado por Jefatura de Estudios, tutor o tutora, orientación, departamento 

de convivencia o cualquier profesor o profesora que perciba esta necesidad. 

Derivación: se comunicará a Jefatura, departamento de convivencia o a 

Orientación, qué alumnos podrían ser susceptibles de este tipo de seguimiento, 

informando de los problemas, déficits o necesidades educativas detectadas. 

Asignación: Jefatura y Orientación asignarán a cada grupo un tutor o tutora de 

convivencia que asumirá los casos que finalmente se consideren apropiados 

para el seguimiento. 

Registro: el tutor o tutora de convivencia registrará los avances y  progresos 

del alumnado en la documentación que se le proporcione a tal efecto. 

Seguimiento: una vez al mes se celebrará una reunión con Jefatura y 

Orientación para valorar los progresos de cada alumno o alumna y marcar 

nuevas metas, estrategias, pautas, etc.  

Tareas del tutor de convivencia 

 

 Entrevistas periódicas con el alumnado asignado a su tutoría. 

 Seguimiento de la agenda del alumno o alumna. 

 Seguimiento del plan de trabajo en casa. 

 Seguimiento del comportamiento en el centro (coordinación con el 

tutor del grupo). 

 Ayuda para organización del trabajo y del material. 

 Establecer compromisos pedagógicos con el alumno. 

 Establecer compromisos con la familia si fuera necesario (siempre 

en coordinación con el tutor o tutora del grupo).  

 Llevar un registro de las actuaciones. 

 Se comunicará frecuentemente con el tutor o tutora del grupo 

para coordinar actuaciones y poner en conocimiento el progreso 

del alumnado. 
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Recursos 

 El material y la documentación para efectuar el seguimiento sin 

improvisaciones se proporcionarán desde el Dpto. de Orientación.  

 

INDICE   
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10. EL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La mejora de la convivencia en el ámbito escolar debe ser tarea en la 

que estén implicados todos los sectores de su Comunidad Educativa y construir 

un eje vertebral sobre el que dar respuesta a la complejidad que supone el 

trabajo docente directo con alumnado joven que aún no ha adquirido 

suficientes hábitos de convivencia, de respeto mutuo y de participación 

responsable en la vida del centro. 

La normativa que se ha utilizado para la elaboración de este Plan de 

Convivencia es la actualmente en vigor y se han recogido las sugerencias y 

orientaciones tanto del Claustro como del Consejo Escolar. Igualmente se ha 

tenido especialmente en cuenta el sentir del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, Tutores/as, Asociación de Madres y Padres del alumnado, Junta de 

Delegados y Delegadas, Departamento de Orientación y Equipo Directivo. 

Para alcanzar los objetivos que se incluyen en este Plan de Convivencia 

resulta imprescindible la colaboración estrecha de todos los sectores que 

componen la Comunidad Educativa, el desarrollo de actividades que favorezcan 

la mejora del clima de convivencia escolar y el seguimiento tutorial y docente 

continuo que advierta y ayude a prevenir las conductas que alteren el clima de 

convivencia escolar 

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 

a) Características del centro y del entorno. 

     Coín se encuentra encuadrado en el Valle del Guadalhorce con una 

población de unos 22.000 habitantes. 

 

     El IES Licinio de la Fuente es un centro con aproximadamente 840 

alumnos/as procedentes principalmente de Coín. Acuden en menor medida 

alumnos/as de otros municipios del Valle del Guadalhorce. 

Es un centro en el que se imparten las enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria (1er y 2º ciclo), tres modalidades de Bachillerato 

(Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes), dos ciclos formativos de 

grado medio (Atención a personas en situación de dependencia y Gestión 

Administrativa), un ciclo formativo de grado superior (Administración y 

Finanzas), dos grupos de FP Básica (Servicios Administrativo), dos grupos del 
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programa específica de FP Básica (Tapicería y cortinaje), un grupo de nivel 2 de 

ESPA y un grupo del aula específica de FBO (15 años). 

La Escuela Oficial de Idiomas de Coín comparte las instalaciones del IES 

Licinio de la Fuente, donde se imparten enseñanzas de los idiomas inglés y 

alemán. 

El horario general del Centro comprende seis períodos lectivos de 60 

minutos, que comienzan a las 8,30 de la mañana y acaba a las 15,00 de la 

tarde. Tras el tercer  período lectivo hay un recreo, de 11,30 a 12,00. 

 

Horario de administración y servicios:   

   

El centro dispone de un puesto de auxiliar administrativo con una 

jornada de 37.5 horas semanales. También dispone de dos ordenanzas, que 

cumplen las 37.5 horas semanales.  El servicio de limpieza se hace a través de 

personal laboral dependiente de la Junta de Andalucía. 

El centro cuenta con 34 unidades, la dotación de aulas específicas y 

recursos es el siguiente: 

 1 aula de Música. 

 1 aula de Tecnología. 

 1 laboratorio de Ciencias Naturales. 

 1 laboratorio de Física. 

 1 laboratorio de Química. 

 2 aulas de Educación Plástica y Visual. 

 1 aula de Volumen. 

 Biblioteca. 

 Salón de Actos. 

 Quiosco. 

 2 pistas polideportivas al aire libre. 

 1 gimnasio cubierto. 
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 Somos centro TIC desde el curso 2006-2007 y Escuela TIC 2.0 desde el 

curso 2010-2011. 

 El número de alumnos y alumnas ha ido creciendo durante estos cursos 

y, con ello, el número de unidades; en estos momentos contamos con 33: 

 15 grupos de ESO. 

 7 grupos de Bachillerato. 

 2 grupos del ciclo formativo de grado medio de Gestión 

Administrativa. 

 2 grupos del ciclo formativo de grado medio de Atención a 

Personas en Situación de Dependencia. 

 2 grupos del ciclo formativo de grado superior de 

Administración y Finanzas. 

 2 grupos de FPB de Servicios Administrativos. 

 2 grupos de PE de FPB de  Tapicería y Cortinaje. 

 1 grupo de ESPA. 

 1 grupo de FBO (15 años) 

 

b) Características de la comunidad educativa. 

 

Estabilidad del personal docente y no docente 

 

Nuestro centro cuenta con una plantilla de 70 profesores y profesoras, 

más dos de religión, casi todos definitivos. La mayoría es del Cuerpo de 

Secundaria, cuatro pertenecen al Cuerpo de Maestros y dos profesores de 

Religión, compartiendo ambas horario con otro centro. Además dispone de un 

Monitor de Educación Especial, un puestos de  auxiliar administrativo, dos 

ordenanzas y cinco limpiadoras. 

 

Características socioeconómicas de las familias 
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La economía de Coín se basa principalmente en los servicios, el comercio 

y la construcción, y en menor medida de la agricultura.  

 

Diversidad del alumnado 

 

Nuestro alumnado en ESO procede de dos centros adscritos: CEIP Pintor 

Palomo y Anaya y CEIP Carazony, ambos de Coín; también recibimos alumnado 

de la Residencia Escolar Virgen de la Fuensanta. En cuanto a ciclos formativos  

y bachillerato recibimos alumnado de toda la comarca del Valle del 

Guadalhorce.  

Se dan varias circunstancias: 

 Importante porcentaje de alumnado extranjero. 

 Alumnado procedente de la Residencia Escolar Virgen de la Fuensanta, 

en muchos casos de familias desestructuradas. 

 

c) Situación de la convivencia en el centro. 

 

 El clima del centro es positivo y el sistema de relaciones, tanto dentro 

de los diferentes sectores de la comunidad educativa (profesorado, alumnado y 

P.A.S.), como entre ellos (profesorado-alumnado, profesorado-P.A.S., P.A.S.-

alumnado), es correcto y respetuoso.  

El tipo de conducta problemática más frecuente y que corresponde 

generalmente al alumnado de los dos primeros cursos de la ESO, tiene que ver 

con incumplimientos de deberes o conculcación de derechos. Estos 

comportamientos se enmiendan fundamentalmente con el diálogo y con la 

aplicación de las correcciones correspondientes para estas situaciones. 

De forma aislada en cursos anteriores, y con más intensidad y frecuencia 

en los dos cursos anteriores, han aparecido casos de alumnos/as con 

comportamientos disruptivos en el aula, que impedían que la clase se 

desarrollara con normalidad, interrumpiendo al profesor/a, incluso faltándole al 

respeto. Son alumnos/as, por otra parte, que en general no han mostrado 

interés alguno por las materias impartidas; en muchas ocasiones no traían el 

material necesario a clase, han repetido curso alguna vez a lo largo de su 

escolaridad, presentaban trastornos de aprendizaje y acumulaban un 

significativo retraso escolar. La edad de estos/as alumnos/as suele estar entre 

los 12 y los 15 años, y, por lo general, esperan alcanzar la edad que les 
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permita abandonar la enseñanza obligatoria. Los padres y madres de estos/as 

alumnos/as no han comunicado que sus hijos/as, casi en todos los casos, 

presentan una conducta problemática en sus casas.  

Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que 

ver con los/as alumnos/as que demuestran poco interés por sus clases, que no 

trabajan, que no traen el material necesario, que no prestan atención o /y 

distraen a sus compañeros/as, interrumpiendo la marcha normal de la clase. 

Dan una importancia especial al comportamiento del alumno/a que supone falta 

de respeto al profesor/a, cuando ésta se acompaña de un enfrentamiento 

público y puede implicar menoscabo de la autoridad del profesor/a ante el resto 

de los compañeros/as.  

También se concede importancia especial a las conductas que supongan 

discriminación, racismo o xenofobia, especialmente ahora que están 

matriculándose en nuestro centro alumnado procedente de otros países.  

A las familias les preocupa principalmente aquellos comportamientos de 

los alumnos/as que interfieran en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus 

hijos/as, que impiden que las clases se desarrollen en las mejores condiciones y 

no puedan aprovecharse debidamente. Los alumnos y alumnas conceden 

importancia principal a que se respeten sus pertenencias y a que el 

comportamiento de los compañeros y compañeras no dificulte que las clases 

puedan impartirse con normalidad. 

 

 Causas y sectores implicados en los conflictos que se producen 

 

 Las principales causas de las amonestaciones a alumnos y alumnas por 

conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, fueron: 

 

- Perturbación del normal desarrollo de las clases. 

- Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades. 

- Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros. 

- Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa. 

- Reiteradas faltas injustificadas de puntualidad. 

 

Este tipo de causas vienen ocasionadas por alumnado con falta de 
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colaboración y motivación hacia los contenidos que se dan en este nivel 

educativo, y la mayoría de este alumnado se encuentra en los cursos de 1º y 2º 

de ESO. Algunos de estos  alumnos/as, tras repetir estos cursos, abandonan el 

centro sin titulación.  

 

d) Actuaciones desarrolladas por el Centro ante situaciones 

conflictivas y efectividad de las mismas. 

 

Participación del profesorado, las familias, el alumnado, personal de 

administración y servicios y otros profesionales externos al centro. 

 Cuando un alumno/a incumple las normas de convivencia del centro, se le 

impone un parte de amonestación. Si el profesor/a decide que el alumno/a 

abandone su aula, debe entregarle un parte de tareas para que el alumno/a 

lo realice en la biblioteca, atendido por el profesor/a de guardia de 

biblioteca asignado en dicha hora.  

 Cada vez que un profesor/a rellena un parte de amonestación a un 

alumno/a, informa telefónicamente a la familia sobre lo sucedido y entrega 

al tutor/a y a la  Jefatura de Estudios una copia del parte. La Jefatura de 

Estudios y los tutores se encarga de hacer un seguimiento de los partes de 

cada alumno/a y contabilizarlos para llevar las actuaciones pertinentes. 

 La acumulación de  faltas contrarias o de una falta grave, que en función de 

su gravedad o el número de veces que el alumno ha sido sancionado, la  

impondrá el Director del centro o la Comisión de Convivencia. 

 Una vez impuesta la sanción, la Jefatura de Estudios informa al tutor/a 

sobre la misma y se reúne con la familia e el acto administrativo de la 

audiencia para comunicar la decisión tomada y en el caso de que haya 

expulsión de varios días, entregar las actividades que  el alumno/a debe 

realizar durante ese periodo, y  que con anterioridad ha recopilado el 

tutor/a. 

 

e) Relación con las familias y con otras instituciones del entorno. 

 

Las familias se relacionan con el centro fundamentalmente a través de 

los tutores y tutoras, quienes convocan a los padres y madres, bien 

colectivamente (comienzo de curso, evaluaciones), bien individualmente, a lo 

largo del mismo.  
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Existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos y alumnas, cuya 

Junta Directiva mantiene un estrecho contacto con el Equipo Directivo del 

centro. Ambos organismos cooperan para todo lo que mutuamente se solicita.  

De cualquier asunto significativo que tenga que ver con la conducta de 

un alumno/a, los padres/madres tienen inmediato conocimiento, bien por 

escrito o por teléfono. La respuesta de las familias a este respecto es, en 

general, pronta, receptiva y de colaboración. 

Se hace un trabajo durante todo el curso con los Servicios Sociales en 

aspectos relacionados con el absentismo, la convivencia ... 

 

 

f) Experiencias y trabajos previos relacionados con la 

convivencia. 

Entendemos que ante un caso de incumplimiento de las normas de 

convivencia, el centro no debe actuar de una forma exclusivamente 

sancionadora sino más bien formativa y preventiva. 

Es por ello, por lo que en estas situaciones se comenta el caso con el 

alumno/a, bien con el Jefe de Estudios o bien con el Orientador y se le hace, 

reconocer su error, comprender la necesidad de cumplir las normas, (por el 

bien de todos y por el suyo propio) y la necesidad de efectuar una sanción. 

Por otro lado, la inmediatez en la comunicación a la familia de los hechos 

acontecidos por parte del profesor implicado, hace ver al alumno/a la 

complicidad existente entre centro y Familia, y que actuaciones erróneas por su 

parte conllevan unas consecuencias tanto en el centro como en la casa y 

además de una forma rápida. 

La experiencia de cursos anteriores, nos lleva a decir que ambos 

aspectos (diálogo con el alumno/a y comunicación con la familia) reducen en 

gran medida el número de incidencias.  

Con respecto al tipo de sanción impuesta, entendemos que debe ser lo 

más efectiva posible. Para lo cual, previamente hay que realizar un análisis de 

la situación familiar y social del alumno/a, así como un análisis de los partes de 

incidencias. 

 Debates en clase sobre la conveniencia de que exista unas normas que 

aseguren el correcto funcionamiento del centro.  

 Elaboración y seguimiento de normas específicas para el grupo-clase que 

impliquen en su observancia a los alumnos y a los profesores de los 

mismos.  
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 Cumplimiento de las normas internas de convivencia y aplicación de las 

correcciones que de su incumplimiento se deriven.  

 Campañas de limpieza de aulas y otras dependencias con participación 

de alumnado y profesorado.  

 Actividades dirigidas a los alumnos y alumnas dentro del Plan de Acción 

Tutorial, referidas a habilidades sociales, fomento de la convivencia, 

integración y participación de los alumnos en la vida del centro.  

 Énfasis especial en atajar cualquier manifestación xenófoba o racista que 

pudiera darse en el centro.  

 

 

 

3. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 

 

a) Objetivos generales: 

   

Los distintos sectores de nuestra comunidad educativa consideran que 

nuestra seña de identidad debe estar relacionada con la convivencia y la 

necesidad de desarrollar estrategias educativas que procuren mejorarla 

continuamente, y para ello, fomentaremos el respeto mutuo, el diálogo, la 

colaboración, la solidaridad, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.  

Para delimitar esta seña de identidad y los principios educativos que de 

ella emanan, se han formulado unos Objetivos generales del centro con cuya 

consecución procuramos desarrollar y mejorar cada curso la convivencia.  

 Asegurar el cumplimiento de las normas de convivencia en el día a día, 

para conseguir en grado óptimo los objetivos educativos de nuestro 

centro.  

 Divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad 

educativa las normas de convivencia, la descripción y calificación de las 

incidencias y los procedimientos de corrección de las conductas que las 

incumplen.  

 Concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa de la 

necesidad de conocer y respetar los derechos y deberes del  alumnado, 

profesorado, personal de administración y servicios y de los padres y 
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madres.  

 Potenciar, dentro del Plan de Acción Tutorial, todas aquellas actividades 

que favorezcan el orden, la cooperación y el respeto mutuo, entre los 

que cabe destacar la elaboración y el seguimiento de las normas 

específicas del grupo clase.  

 Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando 

el trabajo en equipo como factor de eficacia frente al excesivo 

individualismo.  

 Favorecer las situaciones en las que el alumnado pueda participar en la 

organización, desarrollo y evaluación de los diferentes aspectos de la 

vida académica del centro.  

 Mantener, por parte del profesorado, una línea de actuación colegiada, 

uniforme y sistemática en el tratamiento de los conflictos.  

 Propiciar la colaboración entre la familia y el centro a través de un 

intercambio constructivo de informaciones que permita unir esfuerzos 

para lograr fines comunes y creación de cauces de comunicación.  

 

Para conseguir  estos objetivos, establecemos  una serie de acciones, 

qué órganos son los encargados de ejecutarlos y cuándo. Asimismo, marcamos el 

seguimiento y los indicadores de calidad que valoran el grado de consecución de 

los mismos.  

Entre las acciones destacamos: 

 Las que informan al  alumnado sobre el funcionamiento del centro y su 

organización. 

 Los debates en clase sobre la convivencia, sobre las normas relacionadas 

con éstas que aseguren el correcto trabajo en el Instituto. 

 La solicitud de implicación a los padres y madres para que animen a sus 

hijos/as a seguir conductas positivas de observancia de las normas 

establecidas. 

 La realización de campañas de limpieza del centro, etc.  

 Un papel muy importante en este cometido lo protagoniza el Plan de Acción 

Tutorial incluido en nuestro Plan Anual de Centro. En él se enfatizan 

actividades con el alumnado que tienen como objetivo entrenarles en 

habilidades sociales, para fomentar la convivencia, la integración y la 

participación de los alumnos  y alumnas en la vida del centro, para analizar 

y comentar con ellos y ellas los derechos y deberes  del alumnado y las 
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normas de convivencia en los centros. La Jefatura de Estudios, el 

Departamento de Orientación y los tutores y tutoras suman su esfuerzo 

para llevar a cabo este cometido y conseguir los objetivos propuestos.  

El Claustro de Profesores y el Consejo Escolar reciben información del 

estado de la convivencia en el centro. 

 

b) Objetivos básicos: 

 

 Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen 

clima de convivencia.  

 Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, 

la solidaridad y la interiorización de las normas de convivencia.  

 Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de 

clase para evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves 

enseñando a reflexionar al alumnado que ha sido expulsado y 

estableciendo compromisos de actuación para mejorar la vida escolar. 

 Ayudar al profesorado a realizar su trabajo en un clima de aula 

adecuado. 

 Educar a los grupos para trabajar en un clima de armonía y 

participación, bajo la autoridad del profesor o profesora. 

 Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la 

negociación y el esfuerzo conjunto del profesorado y  del alumnado.  

 Actuar ante los conflictos actuales, siempre que sea posible, de manera 

proactiva, es decir, como un medio positivo y constructivo para la 

prevención de un conflicto futuro.  

 Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de 

actuación colegiada que orienten las intervenciones de todos los 

profesores y profesoras, evitando contradicciones que desorienten a los 

alumnos y alumnas.  

 Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas 

como paso previo para solventar problemas de convivencia.  

 Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los 

problemas de convivencia, y sólo cuando las estrategias motivacionales y 

educativas no hayan dado resultado o la no intervención pueda generar 
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males mayores.  

 

Las actitudes que se pretenden favorecer con este plan guardan relación 

con los derechos y deberes establecidos en el Decreto 327/2010. Son las 

siguientes:  

 

 Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las 

orientadas al desarrollo de los currículos.  

 Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y 

aprendizaje.  

 Asistir a clase con puntualidad.  

 Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las 

actividades  del centro.  

 Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el 

derecho de sus compañeros a la educación. 

 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales.  

 Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón 

de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o 

social.  

 Respetar las normas de organización y convivencia del centro educativo. 

 Conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro y de los 

materiales didácticos y respetar las pertenencias de los otros miembros 

de la comunidad educativa.  

 

 

4. DEBERES Y DERECHOS DEL ALUMNADO. 

 

Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos deberes y 
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derechos. Su ejercicio y cumplimiento se adecuará a la edad de los 

mismos y a las características de las enseñanzas que se encuentren 

cursando. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes 

por el alumnado se realizará en el marco de los fines y principios que a la 

actividad educativa atribuye la normativa vigente: Capítulo I del Decreto 

327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria. 

 

Artículo 2. Deberes del alumnado. 

Son deberes del alumnado: 

a) El estudio, que se concreta en: 

- La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad. 

- Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del profesorado. 

- El respeto a los horarios de las actividades programadas por el 

instituto. 

- El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 

compañeras. 

 

- La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su 

aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado para su 

ejecución fuera del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y 

morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina 

del centro docente y contribuir al desarrollo del proyecto 

educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y 

en la consecución de un adecuado clima de estudio en el 

instituto. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así 
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como en las actividades que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material 

didáctico, contribuyendo a su conservación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del instituto. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía, con el fin de formarse en los valores y 

principios recogidos en ellos. 

 

Artículo 3. Derechos del alumnado.  

 El alumnado tiene derecho: 

 

 A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de 

su personalidad y de sus capacidades. 

 Al estudio. 

 A la orientación educativa y profesional. 

 A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo 

y rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá derecho a ser informado 

de los criterios de evaluación que serán aplicados. 

 A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de 

aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, la motivación por el 

aprendizaje y la responsabilidad individual. 

 Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la 

práctica educativa y al uso seguro de internet en el instituto. 

 A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el 

logro de una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de 

hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente y la 

sostenibilidad. 

 Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y 

morales, así como a su identidad, integridad y dignidad personales. 

 A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de 

políticas educativas de integración y compensación. 

 A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos 
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previstos en el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía. 

 A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los 

términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

 A la protección contra toda agresión física o moral. 

 A la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto y en los 

órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del 

mismo. 

 A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

 A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de 

convivencia establecidas en el instituto, particularmente al comenzar su 

escolarización en el centro. 

 

5. NORMAS DE CONVIVENCIA Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

 

a) Generales del centro. 

 

- Los alumnos/as deben asistir puntualmente a clase y participar activamente en 

las propuestas educativas y actividades programadas en el instituto. 

- La puerta de entrada se cierra a las 8:35 horas. Sólo se permitirá el acceso al 

aula si trae un justificante. En caso contrario, no se podrá acceder al aula, 

quedando dicha incidencia anotada en un libro registro en conserjería. 

- En caso de faltar a clase deben entregar al tutor/a, una vez incorporados al 

centro, un documento justificativo (modelo que los alumnos pueden recoger en 

Conserjería) de la falta, que firmará el padre o madre y aportará fotocopia del 

DNI. 

- Si un alumno/a necesita salir del centro, será recogido por su padre, madre, 

tutor legal o persona autorizada por sus padres, quien firmará en la carpeta de 

salidas en Conserjería, haciéndose cargo del alumno/a. Caso de no poder venir 

a recogerlo, enviará una autorización por escrito con firma y DNI. 

- Durante el recreo, el alumnado no permanecerán en las aulas, ni pasillos. 
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- Está terminantemente prohibido comer en clase y en los pasillos. Sólo durante 

el recreo y en la zona exterior, arrojando los desperdicios en las papeleras y 

contenedores habilitados para ello.  

- El horario del quiosco para el alumnado es de 08:15 h a 08:30 h y de 11:30 h a 

12:00 h. Fuera de este horario está prohibido el uso del mismo. 

- Está prohibido fumar en el centro. Si algún alumno/a es sorprendido 

haciéndolo, será sancionado. 

- Se prohíbe grabar, retransmitir o reproducir sonidos o imágenes sin la expresa 

autorización del profesorado mediante teléfonos móviles, MP3, MP4, PDA, 

lectores de CD, cámaras de fotos, de vídeo, grabadoras, videojuegos, etc. El 

instituto no se responsabilizará de la pérdida o hurto de los objetos citados 

dado que no se consideran un material necesario para el rendimiento escolar.  

- Los desperfectos ocasionados intencionada o negligentemente, habrán de ser 

reparados por los responsables, debiendo asumir sus padres el coste económico 

de tal reparación. 

- Mantener unas medidas de higiene personal correctas y adecuar nuestra 

vestimenta a la que se considere conveniente para un centro educativo. 

- Defender nuestros derechos y asumir nuestras obligaciones de forma correcta. 

 

b) Particulares de cada aula. 

 

- Respetar a profesores/as, alumnos/as y demás miembros de la comunidad 

educativa. 

- Cuidar  y mantener en buen estado, el aula, instalaciones, mobiliario y libros de 

texto del PGL. 

- Mantener un comportamiento adecuado en clase, que permita el desarrollo de 

la misma. 

- La utilización de los teléfonos móviles en el aula está prohibida, salvo que un 

profesor/a lo autorice. Si el alumno/a no está autorizado para usarlo y el 

profesor/a se percata de su utilización, lo recogerá y lo entregará en Jefatura 

de Estudios. El padre, madre o tutor legal se debe personar en el centro para 

su retirada. 

- Las aulas permanecerán cerradas en los recreos. Los alumnos/as tendrán la 

precaución de recoger lo que necesiten antes de salir de ellas. 
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- Durante la clase no se debe salir para hacer fotocopias, ir al servicio, comprar, 

etc. 

- Debemos  tener en cuenta  que la salida de clase la marca el profesor una 

vez oído el timbre y los alumnos/as no deben salir antes. 

- Las chucherías o chicles no  están permitidos en el aula. 

 

c) Otras normas de funcionamiento. 

 

- El control de faltas de asistencia del alumnado se hace a diario, pasando lista 

en clase y anotando las faltas en el sistema Séneca PDA. 

- No está permitido salir de clase mientras se realizan exámenes, incluidos los de 

recuperación. Al alumnado se le recomendará que repase la prueba hasta que 

acabe la hora. 

- El alumnado que no participe en una actividad extraescolar o complementaria 

programada para su grupo, está obligado a asistir a clase. De no ser así, puede 

ser sancionado con la no realización de posteriores actividades. 

- En cada hora y en el recreo hay turnos de profesores de guardia, que recorren 

el instituto y velan por el normal funcionamiento del mismo. 

- En el caso de que no se cumplan las normas de convivencia y exista un mal 

comportamiento dentro de clase, excepcionalmente se les podrá requerir a los 

alumnos/as que salgan de  la misma, acompañados por el profesor/a de 

guardia, y en su defecto por el/la conserje, y realicen una tarea concreta en la 

biblioteca. A dichos alumnos/as el profesor/a afectado le indicará las tareas a 

realizar. Terminada la clase, el alumno/a debe entregar la tarea al profesor/a 

que le encomendó. De esta forma le daremos importancia al cumplimiento de lo 

que hemos mandado. 

- En el recreo los profesores de guardia ocuparán los puntos estratégicos de 

control. 

- En el caso de que algún alumno/a se sienta indispuesto o sufra algún accidente, 

el profesorado de guardia llamará a los padres o tutores legales. Debe quedar 

claro que en el Instituto no se suministrará ningún medicamento sin 

autorización expresa de su familia, existiendo sólo un botiquín de 

primeros auxilios. Los alumnos/as que padezcan algún tipo de enfermedad o 

dolencia que requiera una atención o un tratamiento determinado, deberán 

comunicarlo expresamente a sus tutores. 

 



 

                                                                                                                                                              115 

d) Correcciones o medidas disciplinarias. 

 

Conductas contrarias a las normas de convivencia y su 

corrección: 

 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se 

opongan a las establecidas por los institutos conforme a la normativa 

vigente y, en todo caso, las siguientes:  

 

 Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la 

clase.  

 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.  

 Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o 

el cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y 

compañeras. 

 Las faltas injustificadas de puntualidad.  

 Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

 La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa.  

 Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de 

la comunidad educativa.  

 Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad 

de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por 

el alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad. 

 

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia.  
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Por la conducta contemplada en el apartado 1.a) anterior se podrá 

imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un 

alumno o alumna. Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura 

de estudios así como a la familia en el transcurso de la jornada escolar sobre la 

medida adoptada y los motivos de la misma.   

Para las demás conductas, distintas a la prevista en el apartado anterior, 

podrán imponerse las siguientes correcciones:  

 Amonestación oral.  

 Apercibimiento por escrito. 

 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. 

 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, 

el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

 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 o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo.  

 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

 

 Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en 

el instituto las siguientes:  

 

 La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

 El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 

hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y 

compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
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 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. 

 Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, particularmente si tienen una componente sexual, 

racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o 

alumnas con necesidades educativas especiales. 

 Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 La suplantación de la personalidad en actos, de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos. 

 Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, 

materiales o documentos del instituto, o en las pertenecías de los demás 

miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las 

mismas. 

 La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 

normas de convivencia del instituto. 

 Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

 El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión 

de convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas 

justificadas. 

 

 Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

instituto prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la 

fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos 

en el calendario escolar de la provincia.  

 

Medidas disciplinarias por las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia.  

 

 Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, podrán 

imponerse las siguientes medidas disciplinarias:  
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Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en 

las instalaciones, recursos materiales o documentos de los institutos de 

educación secundaria, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras 

reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y 

de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o 

representantes legales en los términos previstos por las leyes.  

 

Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 

instituto por un período máximo de un mes.  

 

Cambio de grupo.  

 

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 o alumna deberá realizar las actividades 

formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 

formativo.  

 

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 o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  

 

Cambio de centro docente.  

 

6. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS  

CONFLICTOS. 

 

- ACCIONES DE TRABAJO PREVENTIVO. 

 

1. Coordinación con los centros de primaria. 
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Iniciamos nuestro Plan de convivencia recabando información del 

alumnado que ingresará en nuestro centro el próximo curso, académica y 

personal, individual y grupal, con el fin de adoptar las medidas necesarias para 

prevenir desajustes que luego pueden ocasionar graves conflictos en la 

convivencia interna del Instituto.  

Cuanto más adaptemos nuestra realidad a la que el alumnado conoce en 

sus centros de origen más fácil será para ellos la integración. 

Esta tarea requiere una necesaria coordinación con los centros de 

educación primaria adscritos al IES Licinio de la Fuente con el fin de conocer 

mejor al alumnado de nuevo ingreso en nuestro centro, su actuación en los 

grupos de origen, de forma individual y grupal, la forma en que se han 

trabajado con ellos aspectos relacionados con los valores y las habilidades 

sociales y hábitos de trabajo, entre otros, y así poder prevenir situaciones antes 

de organizar el curso académico. 

Este Plan de coordinación consiste básicamente en el trabajo individual 

de los equipos directivos para recabar información. 

El Plan de coordinación pretende básicamente una función preventiva, 

dado que es más sencilla la adaptación del alumnado nuevo a un centro cuanto 

más información se tenga de él. Mejora la convivencia y evita muchas 

situaciones problemáticas propias del desconocimiento de una nueva institución 

educativa. No obstante, esta coordinación no es posible con aquel alumnado 

que se incorpora al centro a lo largo del curso al ser tener Beca en la Residencia 

Escolar. 

 

2. Planes de acogida para el alumnado. 

 

Este alumnado, del que ya conocemos algunos datos, tiene derecho a 

conocer las instalaciones y el personal con el que trabajará el próximo curso, 

por lo que dentro de las tareas preventivas del Plan de convivencia está 

prevista la acogida al alumnado de nueva incorporación. Estas actividades se 

desarrollan en dos momentos: antes de iniciar el curso escolar tiene lugar la 

Jornada de puertas abiertas, y una vez iniciado se desarrolla un Plan de 

acogida. 

 

- Jornada de puertas abiertas. 

 

Esta actividad está planteada dentro del Plan de convivencia como acción 
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preventiva, y se dirige al alumnado de sexto curso de primaria y a sus familias, 

quienes se incorporarán el curso siguiente a nuestra comunidad educativa. 

La actividad en sí se denomina “Jornada de puertas abiertas”, y en ella el 

alumnado, el profesorado y las familias de alumnado de los centros adscritos 

visitan nuestras instalaciones y “toman posesión” de su nuevo centro. 

Se suele programar durante el mes de marzo para el alumnado, el 

profesorado y las familias que quieran visitar nuestras instalaciones y convivir 

durante un tiempo.  

 

- Plan de acogida del nuevo alumnado. 

 

Al iniciar el curso escolar se procura que la entrada del alumnado de 1º 

de la ESO sea lo más agradable posible, y para ello se plantean actividades 

dentro del Plan de Acción Tutorial que fomenten la relación entre el alumnado y 

sus tutores, y que propicien un mejor conocimiento de la normativa, las 

instalaciones y el personal que trabaja en el instituto. 

Asimismo, se promueven actividades específicas, dentro de la acción 

tutorial, para acoger e integrar al alumnado inmigrante, en función de su nivel 

de conocimiento de la lengua. En caso de necesidad, para llevar a cabo dichas 

actividades, se puede solicitar el recurso de un profesor/a de ATAL. 

 

3. Planes de acogida para el profesorado. 

 

No sólo es importante para el buen funcionamiento de la convivencia en 

el centro una buena recepción del alumnado. Si conseguimos que el 

profesorado de nueva adscripción se sienta cómodo habremos ganado un aliado 

a la hora de desarrollar el Plan de convivencia. 

Tenemos dos tipos de profesorado: quien se incorpora nuevo al centro 

con una vacante, y quien se va incorporando a lo largo del curso para hacer 

sustituciones. 

Para la recepción del profesorado que se incorpora nuevo al centro con 

una vacante al principio de curso existe un protocolo de actuación: 

- Recepción por parte de algún miembro del Equipo directivo. 

- Entrega de un “Dossier informativo” sobre el centro, con toda la  

información que pueda necesitar. 
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- Acogida por parte de una comisión de profesorado que se encargará 

de enseñarles el centro, presentarles a todos los compañeros/as y a 

los cargos con quienes deberán tener más contacto, y entregarles el 

calendario con las actividades previstas para el mes de septiembre 

antes del comienzo de las clases. 

Consideramos también muy importante para un buen inicio de curso por 

parte del profesorado en general, el tener claro desde el primer día de 

septiembre el trabajo que es preciso realizar para poner en funcionamiento el 

Instituto y aquellas tareas en las que debe participar necesariamente para que 

su comienzo de curso sea más seguro, evitando improvisaciones y situaciones 

de tensión propias de aquel profesional que no ha planificado adecuadamente 

su trabajo antes de iniciarlo. Por eso, en el centro se recibe a todo el 

profesorado con la entrega del planning de trabajo previo al inicio de la tarea 

lectiva. 

Luego, a lo largo del curso, nos encontramos con la llegada 

indiscriminada de profesorado con tareas de sustitución. La recepción del 

profesorado que se va incorporando al centro a lo largo del curso cuenta 

también con su protocolo correspondiente: 

- Recepción por parte de algún miembro del Equipo directivo, quien le 

pondrá en contacto con la Jefatura de Estudios, donde recogerá su 

horario y las normas iniciales básicas, y con la Secretaría, donde 

cumplimentará su documentación y una ficha personal. 

- Entrega por parte del Jefe de Estudios del “Dossier informativo”, 

dándole cuantas explicaciones sean necesarias. 

- Presentación de su Jefe /a de Departamento, quien se encargará 

desde ese momento de facilitarle cuantas cuestiones precise. 

 

4. Cursos de Formación del profesorado.  

 

El profesorado es consciente desde hace algún tiempo de que es 

necesario disponer de recursos personales y materiales suficientes para 

afrontar la problemática que el alumnado y las familias plantean al centro en el 

ámbito de la convivencia. 

El centro solicitará, a demanda del profesorado, la formación que 

considere pertinente respecto a la convivencia escolar. 

 

5. Mediación Escolar y Convivencia. 

 



 

                                                                                                                                                              122 

 La mediación y el trabajo de la Convivencia se está desarrollando por 

parte del profesorado del claustro pero en especial del encargado de la 

Convivencia, tutorías individualizadas, orientación y dirección. 

Entendemos la mediación escolar como un sistema alternativo de 

resolución de conflictos. Alternativo porque es extrajudicial o diferente a los 

canales legales o convencionales de resolución de disputas. 

La mediación es un intento de trabajar con el otro y no contra el otro, en 

busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos, en un 

entorno de crecimiento, de aceptación, de aprendizaje y de respeto mutuo.  

Consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución 

pacífica de conflictos, en el que dos partes enfrentadas recurren 

voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un 

acuerdo satisfactorio.  

Este método promueve la búsqueda de soluciones que satisfagan las 

necesidades de las partes. 

 

6. Tareas de fomento de la convivencia. 

 

  Dentro de este apartado recogemos aquellas actividades que persiguen 

de forma extraacadémica desarrollar una convivencia agradable para el 

alumnado y el profesorado a lo largo del curso. En lo referente al alumnado, 

estas acciones se incluyen dentro del Plan de actividades extraescolares, que 

en nuestro Centro es bastante ambicioso al ser conscientes de que la formación 

de los adolescentes no debe ser exclusivamente academicista. 

 En cuanto al alumnado, el profesorado del centro suele programar 

anualmente salidas en grupo, que pueden oscilar temporalmente entre 

actividades de una jornada completa (en la sierra, en el campo, o en la playa), 

de dos o tres días (en lugares cercanos geográficamente, y en plan acampada, 

albergue, granjas escuela…) y de una semana en viajes de estudio de mayor 

envergadura. 

 El objetivo básico de estas actividades, además del aprovechamiento 

académico que de ellas se pueda hacer, es el de estrechar lazos entre el 

alumnado, y entre el alumnado y el profesorado. 

  La preparación de estas actividades se ajusta al protocolo de salidas con 

el que cuenta el centro (hoja oficial para Vicedirección, carta informativa a las 

familias, autorizaciones, etc.). En algunos casos, además, se programa una 

reunión con padres y madres para dar las instrucciones oportunas y coordinar 
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con los distintos responsables de la actividad.  

 

7. Plan de atención a la diversidad. 

 

 Hablar del desarrollo del Plan de atención a la diversidad del centro no 

sería una opción novedosa ni oportuna de incluir en un Plan de convivencia, 

dado que la Atención a la diversidad es preceptiva y cada centro debe articular 

su plan de actuación en este terreno. 

 Nosotros, sin embargo, sí hemos querido reflejar estas actividades en 

nuestro documento dado que uno de los principales objetivos que nos han 

llevado a la elaboración de un ambicioso Plan de atención a la diversidad ha 

sido precisamente el mejorar la convivencia en el centro a través de la 

organización de una serie de recursos que permitan dar a cada alumno/a, en 

función de sus posibilidades, la mayor atención posible. Con ello aseguramos 

que tengan la escolarización más adecuada a sus intereses, y por consiguiente, 

eliminamos el factor de riesgo que supone un alumno desmotivado. 

 

8. Plan de Acción Tutorial. 

 

Al igual que comentábamos cuando hablábamos del Plan de atención a la 

diversidad, estamos ante un documento preceptivo dentro de la dinámica de 

funcionamiento de los centros. El Departamento de Orientación es el órgano 

responsable máximo de su elaboración y aplicación. Por tanto, hablar de que el 

Plan de acción tutorial es un elemento dentro del Plan de convivencia sería una 

irresponsabilidad y restaría protagonismo a cada uno de los documentos. ¿Cuál 

es entonces la relevancia de estas acciones para ocupar un lugar privilegiado 

entre las tareas de fomento de la convivencia en el centro? Pues precisamente 

la acción tutorial. 

A pesar de que el Plan de acción tutorial es un documento preceptivo, 

sabemos que muchos centros lo tienen elaborado pero su funcionalidad es 

escasa. No es nuestro caso. Conscientes de lo importante que es para el centro 

que desde la tutoría se trabajen acciones de mejora de la convivencia, el Plan 

de acción tutorial recoge una serie de actividades a lo largo del curso, 

elaboradas por consenso, desarrolladas puntualmente y evaluadas dentro del 

Departamento de Orientación, órgano que también las asesora. 
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9. Tutorías individualizadas. 

  

 Parte de los problemas de disciplina que se originan  en el centro provienen 

de alumnos con falta de motivación hacia los estudios o con una situación 

familiar desfavorecida. Una forma de prevenir que  determinados 

alumnos/as fracasen  escolarmente y, en ocasiones, puedan producir 

problemas de disciplina, es asignarles un profesor-tutor individualizado que 

se encargará de hacerle un seguimiento tanto de rendimiento como de 

conducta, así como de aconsejarle, escucharle y apoyarle en aquello que 

necesite. 

 

10. Huerto Escolar. 

 

 El centro pondrá en funcionamiento el huerto escolar que tendrá como 

principal objetivo atender a determinadas horas de la mañana a aquellos 

alumnos que el departamento de convivencia considere que lo necesite ya sea 

por absentismo, exclusión social, conductas disruptivas… El ir al huerto en un 

tramo horario puede ser motivante y motivará para permanecer en el aula el 

resto de la mañana y no perturbar en clase. La salida al huerto escolar será 

considerada siempre como un premio a su buen comportamiento y su esfuerzo 

y se hará con un grupo muy reducido de alumnos, de forma que el profesor 

acompañante pueda establecer un vínculo cercano con el alumno actuando de 

tutor individualizado. 

 

11. Actividades deportivas y culturales. 

 

Está demostrado que las actividades deportivas y culturales pueden ser 

un buen elemento para desarrollar acciones de mejora de la convivencia en los 

centros. Nosotros en nuestro plan no queremos dejar de contar con estos 

elementos. 

En cuanto a las actividades deportivas, queremos destacar el uso de las 

instalaciones deportivas durante los recreos. Las pistas polideportivas y el 

gimnasio serán utilizadas durante los períodos de recreo  para  las siguientes 

actividades: 

 Fútbol-Sala. 

 Baloncesto. 
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 Voleibol. 

 Bádminton. 

A principios de octubre se abrirá el plazo de inscripción. 

Habrá un espacio habilitado para el desarrollo de la Ludoteca, que tendrá 

lugar en los recreos. 

 

12. Delegado/a de padres/madres. 

 

 De conformidad con la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se 

adoptan medidas para la promoción de la convivencia, nuestro centro 

contempla la figura de delegado/a de padres /madres. Dicho representante 

se elige en cada grupo en la reunión que se mantiene a principio de curso 

entre padres/ madres con tutores y sirve de  ayuda en la  mediación en la 

resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Según el artículo 10 de la citada orden las personas delegadas de los 

padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, 

recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando 

traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones. 

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la 

actividad docente en el grupo y en el centro e impulsar su 

participación en las actividades que se organicen. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 

alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del 

profesorado que imparte docencia al mismo. 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el 

equipo directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y 

los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el 

centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para 

estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 
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g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio 

alumnado del grupo o entre éste y cualquier miembro de la 

comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, 

disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del 

alumnado del grupo. 

 

7. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA  PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

DE LA VIOLENCIA.  

 

a) Sexismo. 

 

La coeducación se propone para contrarrestar la educación sexista 

heredada y extendida por doquier, transformarla en justa y democrática y dar 

cabida en ella a la idea de igualdad entre géneros, siguiendo el mandato 

constitucional de no discriminación (Art. 14) y la eliminación de obstáculos que 

impidan el ejercicio de los derechos en igualdad (Art. 9). 

 

Actuaciones específicas para la prevención y el tratamiento de la violencia 

sexista: 

 

1. En el ámbito del lenguaje: 

 

 Observar atentamente los libros que hemos escogido para trabajar, 

ilustraciones que permitan que chicos y chicas se vean reflejados de 

forma positiva. 

 Incrementar la biblioteca y videoteca escolar con títulos coeducativos. 

 Trasladar a las editoriales nuestras sugerencias para lograr 

materiales coeducativos. 

 Enriquecer los contenidos de las distintas áreas y material, teniendo 

en cuenta las aportaciones de las mujeres a la Historia, a la Ciencia, 

a la Cultura, etc. 

 Desarrollar la capacidad de observación de estereotipos sexistas en 

textos, láminas, etc. 
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2. Orientación económica y profesional: 

 

- Dar a conocer, en las diferentes etapas, el mundo profesional sin 

clasificar las profesiones en masculinas y femeninas. 

 

Relaciones entre iguales: 

 

- Debemos potenciar el respeto entre chicos y chicas y la resolución de 

conflictos mediante el diálogo. En este contexto socializador debemos 

enseñar que la violencia de cualquier tipo es inadmisible y no pasar por 

alto agresiones verbales, empujones, burlas, faltas de respeto, etc. 

 

Posibles actuaciones: 

 

- Integrar en los planes de acción tutorial propuestas de trabajo 

destinadas a favorecer la resolución pacífica de conflictos, mediante la 

figura de mediadores y mediadoras. 

- No restar importancia a las molestias y agresiones que sufren muchas 

niñas en las aulas. 

- Sensibilizar al alumnado de Secundaria sobre la violencia de género: 

campañas, exposiciones, debates,…. 

- Trabajo a través de la coordinación de Coeducación. 

 

 

Recursos: 

 

- DVD. 

- Campañas coincidentes con efemérides como: 25 de Noviembre: 

Prevención de la Violencia de Género, Día de la Mujer Trabajadora, 

Exposiciones, etc. 

- Asesoramiento de el/la Coordinador/a de Coeducación acerca de material 

idóneo u otras cuestiones. 



 

                                                                                                                                                              128 

 

b) Racismo. 

 

En comparación con otros centros escolares, nuestra comarca cuenta con 

un número elevado de inmigración. Para evitar posibles comportamientos 

xenófobos, se trabajará a través de las tutorías la prevención de este tipo de 

conductas. 

 

c) Otras. 

 

Para los casos especiales de alumnos/as que presenten alteraciones del 

comportamiento y aquellos que protagonicen posibles situaciones de acoso e 

intimidación entre iguales nos atendremos a los procedimientos específicos 

recogidos 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.  

8. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 

Composición y funciones. 

 

De acuerdo con el artículo 66 del Decreto 327/2010, la Comisión de 

convivencia queda integrada por el Director, el Jefe de Estudios, dos 

profesores/as, dos padres/madres y dos alumnos/as. 

  

 Funciones de la Comisión de Convivencia: 

 

- Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así 

como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 

conflictos.  

- Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los 

derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y 
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el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.  

- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del 

alumnado, estableciendo planes de acción positiva que 

posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.  

- Mediar en los conflictos planteados.  

- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones 

y medidas disciplinarias en los términos que hayan sido 

impuestas.  

- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere 

oportunas para mejorar la convivencia en el centro.  

- Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a 

lo largo del curso, de las actuaciones realizadas y de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  

- Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia 

suscritos en el instituto.    

- Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo 

Escolar, relativas a las normas de convivencia en el centro. 

 

9. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PROBLEMAS DE CONVIVENCIA. 

 

a) Finalidad y objetivos. 

 

La finalidad de este protocolo es el tratamiento individualizado del 

alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida 

disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 35 y 38 del  

Decreto 327/2010, se vea privado de su derecho a participar en el normal 

desarrollo de las actividades lectivas. 

Los objetivos fundamentales están encaminados a favorecer un proceso 

de reflexión por parte de cada alumno o alumna  acerca de las circunstancias 

que han motivado la imposición de esta corrección, así, como garantizar la 

realización de las actividades formativas que determine el equipo docente que 

atiende al alumno o alumna. 

 

b) Protocolo de actuación. 
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Motivos de expulsión de clase del alumnado: 

 

 Alumnos/as que perturban reiteradamente el normal desarrollo de las 

actividades de la clase, impidiendo o dificultando el ejercicio del derecho o 

incumplimiento del deber de estudiar de sus compañeros/as. 

 Alumnos/as que muestran desconsideración o falta de respeto hacia 

otros miembros de la comunidad educativa, así como al mobiliario y material 

escolar. 

 

Actuación del profesor/a que decide derivar a un alumno/a: 

 

- Mientras especifica las tareas a realizar por el alumno/a expulsado/a, un 

alumno/a se encargará de avisar al profesor/a de guardia, para que bien 

éste o en su ausencia, el/la conserje, lo acompañe desde su aula hasta 

Jefatura de Estudios. 

- A lo largo de ese día establecerá contacto con los familiares de dicho 

alumno/a para informar de los motivos que le llevó a tomar dicha 

decisión. Así mismo, rellenará el parte de amonestación, indicando la 

fecha de comunicación a la familia, que posteriormente entregará en 

Jefatura de Estudios y una copia al tutor/a. 

- En la mayor brevedad posible revisará que el alumno/a amonestado ha 

realizado la tarea impuesta. 

 

Actuación del Equipo Directivo: 

 

- En función de la incidencia, se decidirá la actuación a seguir con el 

alumno/a: 

1. Derivarlo/a a la Biblioteca. 

2. Derivarlo/a a Orientación. 

3. Permanecer en Jefatura de Estudios u otro despacho. 

4. Vuelta a clase, una vez trabajado con él/ella, y cuando la situación 

así lo requiera. 
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- Controlar el número y tipo de partes de incidencia de cada alumno/a. 

- Tras la acumulación de partes disciplinarios,  se entrevistará con el 

alumno/a.  

- Una vez escuchado/a al alumno/a, y a la familia, decidirá  alguna de las 

siguientes actuaciones: 

1. Realizar tareas en el centro fuera del horario lectivo. 

2. Suspender el derecho de participación en actividades 

extraescolares del centro. 

3. Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases. 

4. Suspender el derecho de asistencia al centro. 

5. No disfrutar del recreo durante un tiempo determinado. 

6. Prolongar la estancia del alumno/a en el centro con o sin 

actividades específicas. 

- Posteriormente, se pondrá en contacto con la familia del alumno/a para 

informarle sobre las medidas que se van a tomar y lograr que ésta se 

comprometa a colaborar para mejorar la conducta de su hijo o hija. El 

alumno/a firmará el documento donde se especifica la sanción impuesta 

y en caso de expulsión, se le entregará las tareas que éste debe realizar 

en casa. 

 

 

Actuación del profesor/a de guardia de biblioteca: 

- Velará porque el alumno/a realice la tarea impuesta por su profesor/a. 

 

Actuación de los profesores/as de guardia: 

- Acompañará a los/as alumnos/as a Jefatura de Estudios o a cualquier 

otro miembro del Equipo Directivo. 

 

Actuación del Orientador: 

- Trabajar con el alumnado que le derive la Jefatura de Estudios y 

reflexionar sobre su conducta. 
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Actuación del tutor/a: 

- Recopilar los partes de amonestaciones. 

- Comentar con los padres y madres en las sesiones de tutoría la evolución 

de su hijo/a.  

 

Actuación de la Comisión de convivencia: 

- Valorar la gravedad del conflicto y decidir junto con el Jefe de Estudios 

las medidas a tomar. 

 

Actuación de la Dirección: 

- Imponer, en caso necesario, la sanción y dar cuenta de la misma a la 

Comisión de convivencia. 

 

Actuación del alumno/a sancionado/a: 

- Cuando el/la alumno/a permanece fuera de la clase a petición del 

profesor durante su hora de clase, deberá realizar las tareas impuestas 

por éste/a. Al finalizar la clase, entregará a éste/a el trabajo realizado.  

- Cuando el/la alumno/a es sancionado con suspensión del derecho de 

asistencia al centro, deberá realizar las tareas que se le entregará 

impuestas por cada uno de los miembros del equipo docente. Cuando 

vuelva al centro, deberá entregar a cada profesor/a dicho trabajo en la 

primera hora de su clase. En caso de no traer dicho trabajo se tomarán 

las medidas oportunas. 

 

c) Horario y profesorado encargado. 

 

 La biblioteca permanecerá abierta de segunda a sexta hora, atendida por 

un profesor o profesora. 

 

d) Instalaciones y material didáctico. 
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 Cada departamento proveerá a la biblioteca de uno o varios ejemplares de 

libros de texto por niveles y/o el material que considere oportuno. 

 

10. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 

a) Difusión y seguimiento. 

 

La primera actividad se refiere a la presentación del plan a todos los 

sectores de la comunidad educativa.  

La segunda actividad tiene que ver de alguna forma con su seguimiento 

al propiciar su revisión durante todo el curso. Será la Comisión de convivencia, 

quien en primera instancia realizará el seguimiento y una evaluación periódica 

del plan. 

Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación 

del plan trimestralmente.  

 

b) Autoevaluación y propuestas de mejora. 

A final de curso se evaluarán los objetivos conseguidos y se estudiarán 

las propuestas para mejorar dicha consecución. 

 

      INDICE  
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11. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

 El profesorado es uno de los elementos determinantes de la acción 

educativa en el Centro, y sin su participación eficaz y productiva no pueden 

alcanzarse las metas educativas que mejoren la formación de nuestro 

alumnado. Sin duda, existen más variables que determinan esta acción 

educativa, tales como la situación familiar del alumnado, o la influencia de su 

entorno social, incluyendo la de los medios de telecomunicación de masas: 

televisión, internet, etc. 

No cabe duda que en los últimos años se han sucedido en nuestra 

sociedad, a menudo a velocidad de vértigo, cambios que afectan 

profundamente al estilo de vida de todas las personas y, particularmente, de 

nuestros jóvenes. Por supuesto, estos cambios han tenido su reflejo en el 

mundo educativo, traduciéndose en nuevos planteamientos formativos 

(educación integral del alumno y por competencias, mayor participación y 

colaboración de las familias, mayor atención a la diversidad, metodologías 

activas, etc.), nuevas posibilidades metodológicas en el aula (uso de las TIC, 

inserción de lenguas extranjeras en la impartición de determinadas materias en 

el aula, etc.) y, por consiguiente, nuevas competencias docentes que hagan 

posible estas nuevas dinámicas de trabajo. 

Ello se traduce en una continua necesidad de formación y actualización 

del profesorado en diversos campos y destrezas, haciendo uso de la oferta que 

para ello dispone la Administración Educativa, canalizada básicamente a través 

de los Centros de Formación del Profesorado (C.E.P.). Independientemente de 

la formación que, a nivel personal, cada docente pueda buscar, el Centro 

organizará propuestas de formación grupales a través de la modalidad de 

Formación en Centros o Grupos de Trabajo. 

En el artículo 19º de la Ley de Educación en Andalucía se establece la 

formación permanente como un derecho y como un deber del profesorado, 

cuyo objetivo fundamental es mejorar los rendimientos del alumnado en el 

sentido más amplio del término, y contribuir de la mejor manera a su desarrollo 

personal y social. 

Asimismo, en el artículo 26º del Decreto 231/2007, de 31 de julio 

(E.S.O.), en el artículo 25º del Decreto 416/2008, de 22 de julio (Bachillerato), 

y en el artículo 31º del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (Ciclos 

Formativos), se establece que todo el profesorado deberá realizar, 

periódicamente, actividades de actualización científica, psicopedagógica, 

tecnológica y didáctica, que redunden en el perfeccionamiento de su práctica 

educativa. 

 Más recientemente, en el artículo 27 del Decreto 110/2016, de 14 de 



 

                                                                                                                                                              135 

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

Comunidad Autónoma de Andalucía y en el artículo 26 del Decreto 111/2016, 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

establece que las actividades de formación permanente del profesorado se 

desarrollarán dentro del marco regulado en el artículo 19 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, y en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se 

regula la formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación 

Permanente del Profesorado, y normas que lo desarrollen. En concreto, la 

Orden de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado. 

El nivel de formación de cada docente es un factor decisivo a la hora de 

delimitar en qué tareas de Centro puede participar, para aportar el mayor valor 

añadido con su trabajo, o incluso coordinar, llegado el caso, si se considera que 

el bagaje formativo y experimental que posee es el más idóneo para liderar un 

determinado proceso educativo, dentro del marco general de actuación 

pedagógica. Todo docente debe encontrar su “hueco”, en función de su propia 

preparación, intereses y (algo fundamental) motivaciones. 

Inicialmente, lo que se contemple en el presente apartado, en materia de 

formación, debe cimentarse sobre los siguientes tres pilares básicos: 

  En primer lugar, las características concretas del Centro Educativo y de 

su entorno, es decir, el contexto actual del mismo. Este análisis pone en 

evidencia las fortalezas y debilidades del Centro, punto de partida para 

postular sus objetivos educativos. La consecución de estos determina 

qué procesos han de ponerse en marcha y qué perfiles de profesorado 

pueden hacerlo realidad. 

  En segundo lugar, el nivel de preparación de la actual plantilla de 

profesores del Centro en los diferentes ámbitos de actuación que se 

plantean en las líneas maestras de actuación pedagógica, especialmente 

los que supongan una mayor novedad respecto de cursos anteriores. 

 Los planes estratégicos que desarrolle el Centro, tales como el TIC 2.0, 

compensación educativa, coeducación, paz y no violencia, competencias 

clave, etc. 

Estas necesidades iniciales serán posteriormente actualizadas a través de 

los resultados anuales que se obtengan tras cada proceso de autoevaluación del 

Centro. En este sentido, estos procesos rendirán unas propuestas de mejora 

que incluirán las necesidades de formación del profesorado para cursos 

próximos. 

El plan de autoevaluación del Centro, incluido más adelante, en el 
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correspondiente apartado del Proyecto, incluirá mecanismos de detección y 

diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado a nivel de Centro. 

Estas necesidades formativas se referirán a los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el aula (incluyendo la atención a la diversidad), a la organización 

del Centro, a los procesos asociados a los Programas de Centro, a los 

mecanismos de coordinación interna y externa, a convivencia, etc. 

En este sentido, en la elaboración del Plan de Autoevaluación se tomarán 

como referencia los indicadores homologados por la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa (AGAEVE) en la Resolución de 1 de Abril de 2011. A ellos 

se les agregarán aquellos otros indicadores de calidad que el Centro determine, 

en el marco de su propia realidad educativa diferenciada y los procesos que se 

llevan a cabo en él. 

Además de las propuestas de mejora recogidas en la Memoria de 

Autoevaluación del Centro, podrán aparecer propuestas de formación desde 

otros ámbitos o frentes: tras las conclusiones obtenidas por la aplicación de 

alguna otra evaluación externa al Centro, incluidas las que voluntariamente el 

Centro desee solicitar, o tras las reflexiones que se recojan desde cualquier 

Órgano del Centro tras la revisión anual del curso (especialmente, las del 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa), y que quiera 

elevarse para su discusión en el Equipo Técnico o el Claustro del Profesorado. 

Los actuales objetivos relativos a la formación y actualización del 

profesorado a nivel de Centro son los siguientes: 

a) Conseguir una buena preparación en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), para una mayor presencia de las mismas 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula: pizarra digital, 

plataformas digitales para la organización de contenidos educativos, desarrollo 

de aplicaciones educativas informáticas prácticas, etc. 

b) Mejorar la coordinación en la docencia de las diferentes materias 

desde un enfoque competencial, fomentando actividades que impliquen 

trabajos interdisciplinares (coordinación de áreas). Asimismo, mejorar también 

la coordinación para una más eficaz y cohesionada atención a la diversidad en 

el Centro en las diferentes materias. 

c) Afianzar mecanismos de mejora de la convivencia en un marco de 

común aceptación de las normas de convivencia y de superación de conflictos 

mediante el diálogo y la reflexión, permitiendo la existencia en el Centro de 

profesionales con una cierta dedicación exclusiva a este tema. 

Además de los objetivos enumerados, deberá procurarse la manera de 

establecer, en el marco de la Formación en Centros, mecanismos para la 

mejora de las buenas prácticas docentes mediante el intercambio de 

experiencias entre las personas que integren dicho grupo. Ello se puede hacer 
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posible contemplando tanto la difusión de la metodología de cada docente, en 

la enseñanza del currículo de cada materia o materias afines, como, incluso, la 

observación directa en el aula en la aplicación de esta metodología. 

Asimismo, en lo relativo a las buenas prácticas docentes, no hay que 

olvidar la existencia de un manual sobre éstas, a disposición de todos los 

docentes en la plataforma informática SENECA, elaborado por la AGAEVE. Lo 

contenido en este manual puede servir de referencia para la autoevaluación 

personal de cada docente, a título individual. 

Al comienzo de cada curso escolar la Jefatura del Departamento de 

F.E.I.E. sondeará la disposición de los docentes del Centro a integrarse en un 

grupo de formación en centros bajo la organización del Centro de Profesores 

correspondiente e incluirá mecanismos para la formulación de propuestas de 

formación en cualquier ámbito del trabajo docente. 

En particular, el Plan de autoevaluación del Centro, aplicado bajo la 

coordinación del F.E.I.E., deberá contemplar posibles acciones formativas 

relacionadas con los aspectos de la actividad docente en el Centro que 

necesiten una clara mejora, es decir, con los aspectos en los que se haya 

obtenido una peor puntuación, valoración o satisfacción de la comunidad 

educativa. El Jefe del Departamento de F.E.I. será el encargado de proponer de 

forma esquemática estas propuestas de formación, para su inclusión en el Plan 

de Mejora. 

Asimismo, dentro del Plan de autoevaluación general del Centro, se 

incluirán ítems de referencia para la valoración del grado de consecución 

alcanzado en la formación del profesorado, en cada uno de los aspectos 

tratados en cada curso, dentro de la modalidad de Formación en Centros. Este 

grado de consecución estará ligado a las nuevas capacidades y destrezas 

adquiridas por el profesorado participante en cada ámbito trabajado, así como a 

los nuevos materiales elaborados o recopilados durante el mismo: nuevos 

procedimientos TIC introducidos en la metodología del proceso de enseñanza-

aprendizaje, cantidad de material recopilado para la atención a la diversidad en 

un área de competencia, mejor preparación en la cualificación para el 

tratamiento de problemas relacionados con la convivencia y la mediación, etc. 

Los indicadores dados por este apartado del Plan de Autoevaluación 

servirán para rehacer en cada curso escolar el presente apartado, en particular, 

en el planteamiento de los objetivos que se pretenden alcanzar en relación con 

la preparación del profesorado para cursos siguientes. 

A comienzos de cada curso, con esta información ya presente, la 

Dirección del Centro contactará con el asesor de referencia en el CEP, si éste no 

lo hubiese ya hecho con anterioridad, para fijar las condiciones en las que se 

llevará a cabo la formación del profesorado en cada nuevo curso escolar. A ser 

posible, se fijará una reunión entre ambos, en la que estará presente, además, 
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el responsable del Departamento de F.E.I. En esta reunión se dará forma 

definitiva a las actuaciones a desarrollar durante el curso escolar. 

Por último, recogemos en el presente apartado las funciones del 

Departamento de FEI, relacionadas en su totalidad (en mayor o menor medida) 

con los procesos de formación del profesorado: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado 

como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones 

internas o externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que 

constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su 

inclusión en el proyecto educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del 

profesorado, los proyectos de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier 

otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro 

del Profesorado de las mismas. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 

trasladarlas a los departamentos del instituto para su conocimiento y 

aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para 

que estos contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica 

innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica 

que favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 
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12. CRITERIOS PARA DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR. 

 

En este apartado se incluirán asimismo los siguientes aspectos: 

 Los criterios para la elaboración del horario del alumnado y del 

profesorado. 

 Los criterios para la elaboración del horario del resto de personal del 

Centro. 

 Criterios para el reparto de materias por Departamentos. 

 No obstante, estos tres aspectos serán aprobados por el Claustro del 

Profesorado, y no por el Consejo Escolar del Centro, al no estar contemplados 

de esta manera en lo dispuesto para el Proyecto Educativo en el Decreto 

327/2010. 

 

1. HORARIO DEL CENTRO 

 La jornada lectiva del Centro en horario de mañana será de seis horas. 

Se dividirá en seis sesiones de sesenta minutos de duración cada una, a las que 

se añadirá un único recreo de treinta minutos. Las clases lectivas comenzarán a 

las 8:30 de la mañana, y finalizarán a las 15:00 horas. 

 Habrá tres sesiones lectivas continuadas de una hora, entre las 8:30 y 

las 11:30 horas, seguidas de un tiempo de recreo y descanso entre las 11:30 y 

las 12:00. A continuación, se impartirán las siguientes tres clases lectivas, 

entre las 12:00 y las 15:00. 

Cada cambio de sesión será anunciado con un toque corto de timbre. 

 No obstante, el Centro abrirá sus puertas a las 8:00, con la llegada del 

personal de Conserjería, para posibilitar la estancia en el interior del Centro del 

alumnado y profesorado que vaya llegando. 

 Podrá establecerse un horario particular para los grupos que participen 

en actividades complementarias en el Centro en una determinada jornada 

escolar. Asimismo, el Consejo Escolar podrá aprobar un calendario específico 

para determinados días del curso que presenten alguna especificidad, como 

aquél en que se celebra el día de la Constitución, el día de Andalucía, el día del 

Flamenco, la celebración musical del día de Santa Cecilia, el festival de 

expresión corporal, el Concurso de Proyectos Empresariales, la exposición del 

bachillerato de arte, o los días de final de trimestre. Ello, respetando lo 

estipulado en el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 

calendario y la jornada escolar en los centros educativos, y siempre de acuerdo, 
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asimismo, a lo establecido en las Instrucciones que para cada curso escolar 

establezca la Delegación  Territorial de Educación. 

 El alumnado sólo podrá acudir a Administración para la solicitud de algún 

trámite en el horario del recreo, y no entre clases. 

 El horario escolar del alumnado de los ciclos formativos y de la Formación 

Profesional Básica, en la fase de prácticas en la empresa, se modificará y 

adaptará a las características y necesidades establecidas para ellos en la 

legislación correspondiente. 

 A partir de las 18:00 horas, y hasta las 22:00 horas, se impartirán las 

clases correspondientes a la Educación Secundaria de Personas Adultas 

Semipresencial (E.S.P.A.). Su jornada lectiva constará de ocho sesiones 

presenciales y doce sesiones de tutoría telemática, de una hora de duración 

cada una.  

 

 HORARIO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 La programación de actividades extraescolares y complementarias podrá 

afectar al horario lectivo del Centro de la siguiente manera: 

 Actividades en el Instituto destinadas a un número limitado de 

alumnos/as o a determinados grupos. 

 Estas actividades no alteran el horario del profesorado, pues éste debe 

acompañar al grupo a la actividad programada en la hora que le 

corresponda. 

 Actividades fuera del Instituto destinadas a un número limitado de 

alumnos/as de un grupo o grupos.  

 Estas no afectan al horario lectivo de los grupos, ya que los alumnos/as del 

grupo o grupos que no participen en la actividad recibirán sus clases con 

normalidad. 

 Actividades fuera del Instituto en las que participe la totalidad de los 

alumnos/as de un grupo/s.  

 Supondrá la suspensión de las clases afectadas. 

 Actividades en el Instituto en las que participe, de una manera o de otra, 

todo el Centro.  

 Supondrá la suspensión total de las clases para poder llevar a cabo la 

actividad. 
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 Las actividades extraescolares en horario de tarde en el Centro, que incluye 

el Programa Educativo: Escuelas Deportivas, o el Programa de 

Acompañamiento, se llevarán a cabo en horario de 16:00 a 18:00 horas, en 

el supuesto que se lleve a cabo dicho programa. 

 No obstante lo anterior, y en concordancia con lo dispuesto en la Orden de 

3 de Agosto de 2010, el Centro podrá acoger en horario de tarde, y hasta 

las 21:00 horas, otras actividades alternativas propuestas por el propio 

Centro, el A.M.P.A., la Residencia Escolar “Virgen de la Fuensanta” o el 

Ayuntamiento de la localidad, y aprobadas por el Consejo Escolar y, 

posteriormente, por la Delegación Territorial. Estas actividades contarán 

con un responsable que se hará cargo de su buen desarrollo y su ajuste a 

lo contenido en las instrucciones de la Orden anteriormente citada y al 

presente Proyecto Educativo. 

 Estas actividades extraescolares, aprobadas por el Consejo Escolar, podrán 

hacer uso de las instalaciones del Centro de lunes a viernes por la tarde en 

las condiciones que determine la Dirección del Centro para cada 

circunstancia particular. En el horario extraescolar de tarde, en cualquiera 

de las actividades arriba comentadas, serán de aplicación las normas 

contenidas en el Plan de Convivencia. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

a) Aprobación y presupuesto. 

 Las actividades extraescolares y complementarias deberán estar 

programadas en el Plan del Centro y aprobadas por el Consejo Escolar. 

  En caso de que surja a lo largo del curso la propuesta de realización de una 

actividad de interés formativo, deberá ser autorizada previamente por la 

Comisión Permanente del Consejo Escolar. 

  En la programación de dichas actividades se tendrá en cuenta los recursos 

económicos y deberán ser presupuestados con anticipación. 

b) Organización  

 El Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias junto 

con la Vicedirección son los encargados de centralizar, informar y, en su 

caso, organizar las actividades extraescolares y complementarias que se 

realicen a lo largo del curso.  

 A principio de curso se les pedirá a todos y todas los/as jefes de 

Departamento que programen sus actividades complementarias y 
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extraescolares siguiendo un modelo que se les enviará por internet.  

 Una vez hayan hecho sus programaciones y rellenado el documento con las 

actividades que el departamento haya acordado hacer durante el curso, 

deben remitirlo a la vicedirección y DACE que los  anexionarán a su  

programación. 

 

Con la centralización de esta información se consigue un doble objetivo: 

 Poder coordinar todas las actividades que a lo largo del curso se vayan a 

desarrollar en el Centro, a fin de que no se superpongan ni se favorezca 

más a unos cursos que a otros, sino que estén bien repartidas tanto en 

el tiempo como por niveles. 

 Publicarlas periódicamente para que todo el profesorado esté informado 

de las mismas, lo que favorece la buena organización del centro y de las 

programaciones, pudiendo el profesorado, de esta forma, ajustar 

exactamente los contenidos de sus asignaturas y fechas de exámenes. 

En toda actividad extraescolar existirá una normativa adecuada para la misma. 

 Las actividades extraescolares y complementarias que se efectúen fuera del 

centro deberán contar por escrito con la previa autorización del padre, la 

madre o el tutor legal de cada alumno/a participante. Se utilizará el 

impreso existente a tal efecto. 

 Para las actividades extraescolares que se realizan en el horario lectivo y no 

necesiten transporte, las familias rellenarán la autorización de la misma 

junto con la matrícula. 

 Con anterioridad a la realización de la actividad, los organizadores habrán 

de estar en posesión del listado completo (donde figuren nombre, dos 

apellidos y curso) del alumnado y profesores/as acompañantes, así como 

de las autorizaciones paternas/maternas y la cuantía económica para llevar 

a cabo la actividad. 

 Este listado se entregará en vicedirección y conserjería para que se coloque 

en cada aula de los grupos afectados y así poder llevar un control de 

asistencia del alumnado que no asiste a la actividad. Dicho alumnado está 

obligado a asistir a clase. 

 Los alumnos y alumnas que no vengan a clase y tampoco estén en la 

actividad podrán ser sancionados sin poder participar en las que queden 

por hacer en ese mes y si su conducta es reincidente la sanción se ampliará 

al trimestre. 

       Cuando la actividad suponga un desplazamiento fuera del Centro 
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(excursiones, viajes o intercambios) la normativa a seguir será la siguiente: 

 El alumnado seguirán las instrucciones del profesorado en relación a 

cualquier aspecto del viaje. En ningún caso y bajo ningún pretexto 

desobedecerá las indicaciones del profesorado. 

 El alumnado respetará las instalaciones de los hoteles, autobuses, 

museos y demás lugares visitados, cumpliendo en cada caso la 

normativa propia de cada uno de ellos.  

 Todo alumno/a que resulte responsable del deterioro o desaparición de 

algún bien deberá hacerse responsable de su reposición íntegra, y podrá 

ser objeto de las medidas correctoras que se consideren oportunas. 

 En caso de no poder identificar al responsable del deterioro, el coste del 

daño se sufragará con el dinero que se haya entregado a los profesores 

acompañantes para imprevistos del viaje, como puedan ser: entradas a 

museos, desplazamientos en otro medio de transporte, etc. 

 Se respetarán los horarios establecidos, tanto para el desarrollo de las 

actividades previstas como para el descanso en el hotel. 

 Durante el tiempo de estancia en los hoteles se guardará silencio, 

permitiendo el descanso de todos los componentes del grupo y demás 

residentes. 

 Durante el desarrollo de las actividades, los/as alumnos/as 

permanecerán siempre en grupo, salvo autorización expresa por parte 

del profesorado acompañante. 

 El consumo y tenencia de bebidas alcohólicas estará prohibido durante 

todo el transcurso del viaje. Se considerará especialmente grave la 

tenencia y consumo de bebidas alcohólicas en los hoteles. 

 La participación en estos viajes implica la realización por parte del 

alumnado de aquellas tareas que sean encomendadas por el profesorado 

responsable. 

 Cuando algún miembro del alumnado infrinja gravemente las normas de 

comportamiento, poniendo en riesgo el normal desarrollo del viaje, 

podrá ser enviado de vuelta a Coín. 

 En este caso serán los padres o tutores legales del alumno quienes se 

hagan cargo de los gastos extraordinarios  que se generen por esta 

circunstancia.  

 Esta medida será aplicada inmediatamente con todo aquel alumno o 

alumna que sea encontrado/a en estado de embriaguez. 
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 Cualquier miembro del alumnado que infrinja las normas establecidas en 

el presente documento, podrá ser sancionado, de acuerdo con lo 

dispuesto respecto a corrección de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del presente reglamento, a su regreso al Centro. Las 

posibles sanciones las establecerá la Comisión de Convivencia. 

 El alumnado que desee participar en este tipo de actividades 

extraescolares, se comprometerá por escrito con firma de sus padres o 

tutores legales a acatar esta normativa en todos sus puntos. 

 Sin este requisito, el Centro podrá denegar la participación del alumno/a 

en este tipo de actividad.  

 

HORARIO Y ORGANIZACIÓN DE  BIBLIOTECA PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO 

         La biblioteca existente en el Instituto funcionará desde 1ª hora hasta la 

6ª hora (durante los seis periodos lectivos de la mañana). Además, 

también permanecerá abierta durante el periodo del recreo con su 

correspondiente profesor/a. 

         Como todas las bibliotecas, su finalidad es la del estudio, la lectura, la 

documentación, actividades de formación de usuarios o cualquier otra 

actividad que desde la biblioteca se programe, pero no puede convertirse 

en un aula pues rompería el silencio y ambiente de estudio que es el que 

debe procurarse en este centro de recursos. 

           Los fondos librarios y no librarios  que contiene estarán a disposición del 

alumnado y profesorado durante las horas hábiles para su lectura y 

devolución al lugar destinado  exacto de su ubicación. 

        No podrán ser motivo de préstamos las Enciclopedias, Colecciones, Atlas,  

Diccionarios y todos aquellos libros de consulta que sean catalogados como 

no prestables, sólo se podrán consultar en la Biblioteca o dejarlos el tiempo 

justo para fotocopiar o escanear los apartados que el lector/a necesite. 

         Los libros a prestar podrán permanecer en poder del solicitante durante 

un máximo de dos semanas, renovable siempre que no haya sido solicitado 

por otro lector y se haga la renovación en su fecha, siendo imprescindible 

para la misma la presentación del libro. 

Pueden retirarse en préstamo hasta dos libros a la vez. 

          Cuando el alumno o alumna  no cumpla, por primera vez, los plazos de 

préstamo estipulados será avisado de que puede ser sancionado con la 

inhabilitación para retirar ningún otro préstamo durante el mes siguiente, 
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contando a partir del día en que efectuó la devolución incorrecta. 

            La segunda vez que se pase de plazo se hará efectiva la sanción y la 

tercera  se le sancionará con tres meses de inhabilitación para retirar libros. 

En caso de posterior reincidencia no podrá retirar ningún libro durante todo 

el curso.  

        El o la responsable de la biblioteca confeccionará una lista donde se 

relacionen todos los alumnos/as amonestados/as o sancionados/as por no 

cumplir los plazos estipulados de devolución. Esta relación estará situada 

en lugar bien visible en la mesa del profesor de guardia de biblioteca. 

 Todo el material librario y no librario (material audiovisual, juegos 

educativos, música…) tiene que ser catalogado en la biblioteca aunque 

posteriormente se pueda ubicar en otra dependencia del Centro o hacer el 

préstamo indefinido a los Departamentos que lo soliciten, puesto que el 

programa de gestión de bibliotecas escolares, ABIES, permite poner el 

lugar de ubicación de cualquier fondo catalogado. Es imprescindible saber 

en todo momento donde se encuentran los fondos de la biblioteca. 

 Todos los libros de las bibliotecas de aula tienen que ser registrados, 

sellados  y catalogados en la biblioteca y posteriormente prestados a las 

que corresponda. El programa hace préstamos masivos de hasta cien 

libros. Cada tutoría está registrada en ABIES  como si se tratara de un 

lector, llegado el caso de que supere los cien títulos, siempre cabe la 

posibilidad de registrarla como otro lector, pudiendo volver a prestarle 

otros cien ejemplares. 

 Otra modalidad de préstamo es el préstamo de verano. Los alumnos y 

alumnas  que quieran, y siempre que se comprometan a devolver los libros 

en el mismo estado que los retiran, pueden llevarse en préstamo para el 

periodo vacacional de verano los libros que les interesen. De esta manera 

se asegura que alumnos y alumnas, que tal vez no pueden comprar libros, 

los tengan para  leer, fomentando el hábito lector. En caso de que algún 

libro sea devuelto en mal estado el usuario deberá reponerlo. 

 Quien retira de la biblioteca cualquier material en préstamo es responsable 

de ese material y debe devolverlo en buen estado, si lo pierde o deteriora 

tendrá que reponerlo. 

 El profesorado de guardia de biblioteca debe interesarse por  todo lo 

referente al funcionamiento de ésta e intentar aprender a catalogar 

siguiendo el programa ABIES. Para ello los/as profesoras que ya lo conocen 

pueden voluntariamente enseñarles o bien tendrán que hacer un curso en 

el CEP para formarse como responsables de bibliotecas escolares. 

 Se procurará que el equipo de biblioteca lo conformen profesores/as de 

todos los departamentos, para que todos ellos/as conozcan los fondos que 
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hay relacionados con sus materias y puedan suplir las carencias que 

encuentren. Además, al principio de curso, se les entregará a todos los/as 

Jefes de Departamento una desiderata donde puedan reseñar sus 

necesidades. 

  A principio de curso se deberá nombrar de entre el profesorado al 

responsable de la biblioteca y su equipo. Éste  deberá asistir a las 

reuniones que el o la responsable de biblioteca  convoque. 

 El profesorado encargado de biblioteca tendrá las siguientes funciones: 

 Abrir la puerta de la biblioteca al sonar el timbre que marca el inicio de 

su hora como profesor/a de guardia. 

 Mantener el orden de los asistentes durante el periodo lectivo 

correspondiente. 

 Facilitar los libros pedidos por los/as alumnos/as y compañeros/as 

profesores/as, bien para su lectura en las dependencias bien para 

préstamos temporales. 

 Prestar los libros siguiendo el programa ABIES.  

 Hacer las devoluciones siguiendo el programa ABIES  y colocar las 

devoluciones en su lugar exacto de ubicación. 

 Deberán comprobar diariamente en el control de préstamos las fechas de 

cumplimiento de ellos. Caso de detectar algún incumplimiento, anotar en 

una lista los datos del alumnado moroso. 

 Forrar los libros tanto los de nueva adquisición como los antiguos que no 

lo estén. 

 Registrar y catalogar los materiales de nueva adquisición. 

 Velar por que el alumnado que esté en biblioteca no coma, beba o 

juegue a ningún tipo de juego de mesa. Asimismo, velar por que los/as 

que estén realizando algún trabajo en equipo guarden el máximo silencio 

posible. 

 A la conclusión de su permanencia en biblioteca, se solicitará al 

alumnado que coloque las sillas en su lugar correspondiente y deje los 

puestos de lectura limpios. 

 Al sonar el timbre de salida, entregará lo más rápidamente posible en 

conserjería las llaves de la biblioteca, facilitando así la labor de relevo al 

siguiente profesor de guardia. 
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 2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DEL PROFESORADO. 

 

 El horario del profesorado se ajustará a lo dispuesto en la legislación 

vigente al respecto, fundamentalmente: 

Orden de 4 de septiembre de 1987, modificada parcialmente por la Orden de 

16 de abril de 2008. 

Resolución de 6 de octubre de 2005, por la que se aprueba el Manual para la 

gestión del cumplimiento de la jornada y horarios en los centros 

educativos. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, que contiene el Reglamento Orgánico de los 

centros educativos de educación secundaria. 

Orden de 20 de agosto de 2010, sobre organización y funcionamiento de los 

centros educativos. 

REAL DECRETO-LEY 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 

racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 

 Así, la jornada laboral del personal docente será de 37,5 horas semanales, 

de las que 30 horas semanales corresponderán al horario de permanencia 

en el Centro, y las   7.5 restantes, al trabajo complementario que, en base 

a su condición de docente, desarrollará fuera de él (preparación de 

materiales, corrección de pruebas escritas, etc.). Las jornadas de asistencia 

al Centro se desarrollarán de lunes a viernes. En los días no lectivos de 

principio del curso  y de final de curso  el horario del profesorado estará 

dedicado a las tareas administrativas propias del inicio o del final del curso. 

 De las 30 horas de permanencia en el Centro, como máximo 25 serán de 

horario regular, que, a su vez, se desglosará en dos partes: 

a) Horario lectivo: La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 20 

horas, pudiendo llegar excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del 

instituto lo exige . Se dedicará a: docencia directa , tutoría con alumnos 

/as, actividades de refuerzo y recuperación, actividades complementarias 

programada, función directiva o de coordinación y coordinación de planes 

estratégicos. 

b) Horario no lectivo: La parte no lectiva del horario regular será de un número 

de horas suficientes para que junto con el lectivo complete las 25 horas. Se 

dedicará a: reuniones de órganos de coordinación docente, tutoría , 

cumplimentación de documentos académicos, programación de actividades 

educativas y seguimiento de la FCT, guardias, seguimiento de las medidas 
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de atención a la diversidad, biblioteca y otras determinadas en el Plan de 

Centro.  

  Las horas restantes, hasta completar el total de 30, serán de 

horario no regular, en concepto de actividades que no requieren una 

planificación regular semanal de asistencia al Centro, de entre las recogidas en 

la legislación vigente o las establecidas en el Proyecto Educativo del Centro: 

asistencia a sesiones de órganos colegiados, asistencia a sesiones de 

evaluación, asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, 

organización de actividades extraescolares y cualesquiera otras que se 

determinen en el Plan de Centro del instituto. 

 Todos los docentes, incluidos los miembros del Equipo Directivo, tendrán 

al menos una hora al día de las de obligada permanencia en el Centro. En el 

otro extremo, en un mismo día el número de sesiones lectivas con alumnos no 

será superior a cinco, para ningún docente. 

 En la medida de lo posible, todos los docentes asumirán funciones de 

tutoría o de coordinación docente. Aquellos que no sean tutores de ningún 

grupo, ni hayan asumido ninguna labor de coordinación docente o de proyectos 

o programas de centro, asumirán unas horas de dedicación a las funciones que 

determine Jefatura de Estudios, de entre las de permanencia en el Centro no 

lectivas, principalmente guardias. 

 Se procurará que el profesorado que imparte clase en la ESPA, en 

horario de tarde, tenga el resto de horas lectivas en horario de mañana lo más 

condensadas posible, dejando el máximo número de mañanas libres, al objeto 

de evitar en lo posible la doble jornada en un mismo día. A todo el profesorado, 

previamente a la elaboración del horario, se le ofrecerá la posibilidad de 

mostrar ciertas preferencias individuales en la confección de sus tramos lectivos 

en el Centro, en la forma que Jefatura de Estudios establezca. 

 Con anterioridad a la confección de los horarios, el profesorado que vaya 

a hacer uso de reducciones por razón de guarda legal o de cuidado de hijos 

menores de dieciséis meses deberá haberlo comunicado a Jefatura de Estudios, 

no mucho después de haber recibido el permiso correspondiente de la 

Delegación. Si el permiso le fuera concedido al  docente con posterioridad, el 

horario de todo el profesorado podrá sufrir cambios  durante el curso. 

 El control de ausencias del profesorado será centralizado en un parte 

diario depositado en la Sala de Profesores, que al mismo tiempo recogerá la 

hoja de firmas del profesorado asistente al Centro para el mantenimiento de un 

control de asistencia al mismo. 

 

3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DEL ALUMNADO. 
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 Sin perjuicio de que cada etapa y nivel educativo del Centro tenga sus 

características propias a tener en cuenta en la elaboración del horario lectivo, 

podemos tomar en consideración las siguientes reglas generales: 

a) Todas las sesiones (seis) serán de sesenta minutos y se impartirán de forma 

continuada, de forma que no queden huecos libres en el horario del 

alumnado. Excepto las de la ESPA, para todas las demás etapas educativas 

el horario será únicamente de mañana. 

b) Entre la tercera sesión y la cuarta se disfrutará de un periodo de recreo de 

treinta minutos, entre las 11,30 y las 12,00 horas. 

c) Se procurará que las horas semanales de una misma materia no caigan en 

días consecutivos de la semana, especialmente en aquellas que sólo tienen 

dos o tres horas semanales.110 

d) En el primer ciclo de la ESO se procurará que las materias instrumentales no 

se impartan en la última franja horaria. 

e) No se impartirá más de una hora de docencia en la misma materia, con el 

mismo grupo de alumnos, en el mismo día, salvo aquellas materias que 

consten de cinco o más horas semanales y aquellas que por su naturaleza 

así lo propongan los departamentos didácticos implicados. 

f) Se procurará que las horas semanales de docencia de una misma materia no 

se concentren siempre en la misma franja horaria (a primeras o a últimas 

horas). 

g) El horario de salida al aula de apoyo, para el alumnado que necesite ese 

refuerzo en determinadas materias, se establecerá por el Departamento de 

Orientación de manera que la integración al grupo sea lo más eficaz para el 

alumnado y las clases que no imparte lo menos perjudicial para el 

desarrollo curricular. 

h) A cada grupo se le asignará un aula de referencia. Solo saldrá de la misma 

en horas de desdoble o de utilización de un aula específica (Música, 

Educación Física, Religión, Optativa, etc.).  

i) Los tutores de grupo deberán asumir también las materias vinculadas al 

Departamento Didáctico al que pertenezcan que se imparten a dicho grupo. 

j) Preferentemente, los docentes encargados de las materias instrumentales en 

la ESO serán también los encargados de impartir los programas de refuerzo 

de esas materias para el alumnado que los necesite. 

k) En lo que respecta a la ESPA, a partir de las 18:00 horas, y hasta las 22:00 

horas, se impartirán las clases correspondientes a dicha enseñanza. Su 



 

                                                                                                                                                              152 

jornada lectiva constará de ocho sesiones presenciales y doce sesiones de 

tutoría telemática, de una hora de duración cada una. En el mismo día, no 

se impartirá a un grupo de alumnos la misma materia más de dos horas en 

total. En el caso de que se impartan dos horas en un mismo día, éstas 

serán consecutivas. 

 

4. HORARIO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

 

 El horario se ajustará a lo establecido en el VI Convenio, actualmente 

vigente aún. Se hará coincidir prioritariamente con la jornada escolar. 

 De forma general, todos los días, el horario del personal de conserjería 

como el de administración es de 8:00 a 15:30 horas. Mientras que el de las 

limpiadoras será de 14:00 a 21:30 horas, tal como se recoge en el Proyecto de 

Gestión. 

 No obstante, el horario de los conserjes podrá organizarse puntualmente 

para atender diferentes actividades docentes en horario de tarde, tales como 

organización de reuniones con padres, convocatoria de órganos colegiados, o 

control de la entrada y salida del Centro en horario de tarde que no cuenten 

con una vigilancia específica vinculada a determinadas actividades. En este 

caso, se estará exento de venir al Centro por la mañana, aun siendo las horas 

de asistencia al Centro menores de siete. 

El horario de atención administrativa al público “en ventanilla” será de 

11:00 a 14:00 horas. 

 

5. CRITERIOS PARA EL REPARTO DE MATERIAS EN UN DEPARTAMENTO 

DIDÁCTICO. 

 

 El jefe de estudios, en colaboración con los restantes miembros del 

equipo directivo, teniendo en cuenta la plantilla definitiva para cada año 

académico y la matriculación del alumnado, establecerá el número de grupos 

por niveles y las materias, módulos o ámbitos que se van a impartir durante el 

curso. 

 El jefe de estudios, en colaboración con los restantes miembros del 

equipo directivo, teniendo en cuenta el número de profesores/as por 

departamento, asignará a cada uno de ellos las enseñanzas que deben ser 

impartidas por los miembros de cada departamento. 
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 Si algún departamento no pudiera asumir todas las enseñanzas que le 

corresponde por normativa, el equipo directivo considerará qué otro 

departamento sería el más adecuado para realizar dicha función. En dicho caso, 

se intentará comunicar, al menos, al jefe o jefa de departamento implicado/a la 

asignación que se va a producir. 

 El jefe de estudios, en colaboración con el director y el departamento de 

orientación, hará una asignación de las tutorías por departamento y profesor/a.  

  El jefe de estudios, en colaboración con el departamento de orientación, 

hará una propuesta a los departamentos y al profesorado para impartir los 

ámbitos del PMAR en2º y 3º. 

 Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección 

del instituto la distribución entre el profesorado del mismo de las materias, 

módulos, ámbitos, cursos, grupos y, en su caso, turnos que tengan 

encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías, y las 

directrices establecidas por el equipo directivo. 

 A la hora de asignar enseñanzas entre los miembros de un departamento 

se podrá tener en cuenta, a juicio de los mismos, los siguientes criterios: 

 Continuidad de trabajo con un mismo grupo de alumnos/as. 

 Implicación de un grupo de alumnos/as en un proyecto educativo que 

lleva a cabo un profesor/a del departamento. 

 Implicación del profesorado en proyectos como Escuela TIC 2.0, 

proyectos de biblioteca… 

 Especialidad en algunas materias o módulos por parte de algún miembro 

del departamento, sobre todo en bachillerato y ciclos formativos. 

 El número de niveles distintos sea homogéneo entre todos los miembros 

de un mismo departamento. 

 La prioridad de los maestro/as a impartir la docencia en el primer ciclo 

de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Solamente en los casos en que no se produzca acuerdo entre los miembros 

del departamento para la distribución de las materias y cursos asignados al 

mismo, se utilizará el procedimiento siguiente: los profesores/as irán 

eligiendo en sucesivas rondas un grupo de alumnos de la materia y curso 

que desee impartir hasta completar el horario lectivo de los miembros del 

departamento o asignar todas las materias y grupos que al mismo 

correspondía. El orden para elegir materia y curso en el procedimiento 

anterior será: 
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 Profesores/as de educación secundaria con la condición de catedrático/a. 

 Profesores/as de educación secundaria, excluidos los anteriores, y       

profesores/as técnicos de formación profesional. 

 Profesores/as interinos. 

 En caso de coincidencia se tendrá en cuenta: 

 Antigüedad con la condición de catedrático. 

 Antigüedad en el cuerpo. 

 Mayor antigüedad en el centro. 

 Convocatoria de concurso de traslado publicada en la fecha más reciente 

         al acto de elección de horario. 

 Efectuada la distribución de turnos, materias y cursos, por los 

respectivos departamentos, el jefe de estudios, en colaboración con los 

restantes miembros del equipo directivo, procederá a elaborar los horarios del 

alumnado y profesorado, con respecto a los criterios pedagógicos establecidos 

por el claustro. 

 

INDICE   
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13. EN EL CASO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, LOS 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS, TENIENDO 

EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO 

EN CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y REQUISITOS.  

 

Los ciclos formativos se organizan en módulos profesionales de duración 

variable, duración que establece cada una de la Órdenes que regulan cada Ciclo 

Formativo. 

Las enseñanzas de cada Ciclo Formativo, cuando se oferten de forma 

completa, se organizarán en dos cursos escolares, con la distribución horaria 

semanal de cada módulo profesional que figura en el Anexo II de cada Orden 

que regula los Títulos correspondientes. 

En el caso de que las enseñanzas correspondientes a  cada Título se 

impartan a alumnado matriculado en oferta completa, se tendrá en cuenta que 

una parte de los contenidos de cualquiera de los módulos pueden encontrarse 

también en otros módulos profesionales. Por ello, los equipos educativos 

correspondientes, antes de elaborar las programaciones, recogerán la 

circunstancia citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada el 

ámbito y/o el nivel de profundización adecuado para el desarrollo de dichos 

contenidos. 

En caso de que las enseñanzas correspondientes a cada Título se cursen de 

forma parcial se tendrá en cuenta el carácter de determinados módulos a la 

hora de elegir un itinerario formativo, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

a) Módulos profesionales que contienen la formación básica e imprescindible 

respecto de otros del mismo ciclo, de manera que deben cursarse de forma 

secuenciada. 

b) Módulos profesionales que contienen formación complementaria entre si, 

siendo aconsejable no cursarlos de forma aislada. 

c) Módulos profesionales que contienen formación transversal, aplicable en 

un determinado número de módulos del mismo ciclo. 

Esta clasificación aparece en el Anexo III de cada Orden reguladora de los 
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Títulos. 

En consecuencia, el Departamento de Formación y Orientación Laboral y los 

Departamentos de Familias Profesionales se coordinarán en las respectivas 

programaciones de aula en los siguientes puntos: 

 Ciclo Formativo de Gestión Administrativa: coordinación del módulo de 

Formación y Orientación Laboral con el módulo de Operaciones Administrativas 

de Recursos Humanos. 

 Ciclo Formativo de Administración y Finanzas: coordinación del módulo 

de Formación y Orientación Laboral con los módulos de Gestión de recursos 

humanos y Simulación empresarial. 

 Ciclo Formativo de Atención a personas en situación de dependencia:  

 Coordinación del módulo de Formación y Orientación Laboral con 

los módulos de Atención Sanitaria, Planificación y Control de las 

Intervenciones, Servicios Sociocomunitarios en Andalucía y 

Relaciones en el Equipo de Trabajo. 

 Coordinación del módulo de Relaciones en el equipo de trabajo 

con los módulos de Ocio y Tiempo Libre de Colectivos Específicos, 

Planificación y Control de las Intervenciones, Administración, 

Gestión y Comercialización en la Pequeña Empresa y Formación y 

Orientación Laboral. 

 Coordinación del módulo de Administración, Gestión y 

Comercialización en la Pequeña Empresa con los módulos de 

Formación y Orientación Laboral y Relaciones en el Equipo de 

Trabajo. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS 

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

El Departamento de cada familia profesional elabora una programación 

didáctica en el marco de este Proyecto Educativo de Centro, en la que se 

justifica y determina el uso y organización de las horas de libre configuración. 

A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se tienen 

en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado; estas condiciones se  

evalúan con carácter previo a la programación de dichas horas, y se establecen, 

por tanto, con carácter anual. 
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Las horas de libre configuración se organizarán de alguna de las tres formas 

siguientes: 

a) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas 

deban de estar dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 

competencia general del título, las citadas horas serán impartidas por 

profesorado con atribución docente en alguno de los módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia de segundo curso, quedando adscritas al 

módulo profesional que se decida a efectos de matriculación y evaluación. 

b) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas 

deban de implementar la formación relacionada con las tecnologías de la 

información y la comunicación, las citadas horas serán impartidas por 

profesorado de alguna de las especialidades con atribución docente en ciclos 

formativos de formación profesional relacionados con estas tecnologías.  

Cuando no exista en el centro docente profesorado de estas especialidades, 

la impartición de estas horas se llevará a cabo por profesorado del 

departamento de familia profesional con atribución docente en segundo curso 

del ciclo formativo objeto de cada Orden, con conocimiento en tecnologías de la 

información y la comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a 

uno de los módulos profesionales asociado a unidades de competencia del 

segundo curso a efectos de matriculación y evaluación. 

c) Cuando el ciclo formativo tenga la consideración de bilingüe o cuando el 

departamento de familia profesional considere que estas horas deban de 

implementar la formación en idioma, las citadas horas de libre configuración 

serán impartidas por docentes del departamento de familia profesional con 

competencia bilingüe o, en su caso, por docentes del departamento didáctico 

del idioma correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a 

uno de los módulos profesionales del segundo curso asociados a unidades de 

competencia a efectos de matriculación y evaluación. 

La finalidad de las horas de libre configuración debe proponerse, para la 

oferta completa, en la sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, en 

dicha sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que se 

reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre 

configuración para favorecer la adquisición de la competencia general del título 
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o implementar formación relacionada con las tecnologías de la información y la 

comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de 

evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de familia 

profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en 

el curso académico siguiente. 

 

CRITERIOS  PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 

 

 PEDAGÓGICOS 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 Se establecen aquellos módulos que requieren tener varias horas de 

clase seguidas al día,  así como aquellos módulos, que representando un grado 

mayor de dificultad para los alumnos se requiere que se establezcan en las 

primeras horas, fundamentalmente los módulos teóricos. 

 Se indican también los módulos que teniendo partes teóricas y partes 

prácticas fácilmente identificadas, deben necesitar distintos espacios para su 

desarrollo. 

 Por último se establecen aquellos módulos que requieren algunas horas 

al día seguidas para la realización de supuestos prácticos globales. 

 

 ATENDIENDO A ESPACIOS 

 

Se atiende a los espacios disponibles para cada uno de los ciclos así como 

para la impartición de módulos correspondientes al departamento de FOL, 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Se identifican aquellos módulos que requieren para su desarrollo un aula 

específica. 

 En  segundo lugar se establecen los módulos que precisen necesidades 

de material para el desarrollo de las clases y la realización de las actividades de 

clase. 

 Por último se indican aquellos módulos que necesitan algunas  de sus 

horas en clases con equipos informáticos para el alumnado. 

Los espacios disponibles son:  



 

                                                                                                                                                              159 

 

 CICLO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA: dispone de un aula taller, con una sección polivalente donde 

hay equipos informáticos para alumnado y profesorado y otra aula de teoría con 

equipos informáticos para alumnado y profesorado. 

 CICLOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN: dispone de cuatro aulas específicas con equipos informáticos para el 

alumnado y profesorado y un aula de teoría con equipo informático solo para el 

profesorado.  

 PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

DE TAPICERÍA Y CORTINAJE: dispone de un aula específica y un aula de 

teoría. 

 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS: dispone de un aula específica con equipos informáticos 

para el alumnado y profesorado  y un aula normal de clase. 

 

 

INDICE   
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14. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 El Plan para la autoevaluación del Centro en su conjunto identificará, en 

primer lugar, las diferentes variables que inciden de manera decisiva en la 

mejora de los rendimientos escolares del alumnado, desde una perspectiva 

global y multidimensional. Es decir, no constreñida únicamente a los datos 

numéricos, absolutos o porcentuales, referidos a las calificaciones por 

materias, tasa de promociones y titulaciones, etc. Debe englobar variables 

cualitativas, pero definitorias también de la calidad de la enseñanza que se 

desarrolla en el Centro: grado de satisfacción de los diferentes sectores de 

la comunidad en cuanto al trato, a la fluidez de las comunicaciones, a los 

procedimientos en la toma de decisiones, a las normas de convivencia, etc. 

 En base a los factores identificados como determinantes de la acción 

educativa, se compendiarán los correspondientes aspectos o ítems que 

habrán de ser evaluados en consecuencia (indicadores de calidad). Estos 

serán clasificados en diferentes ámbitos o dimensiones, según su propia 

naturaleza. 

 La recogida de datos se hará mediante la aplicación de encuestas 

previamente elaboradas por el Centro o las que facilite la administración, y 

corresponderá al Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa el análisis, elaboración y presentación de las conclusiones finales, 

así como de hacer las correspondientes propuestas de mejora, para su 

posterior aprobación. 

 Asimismo, los procesos de evaluación del Centro habrán de tomar en 

consideración también la situación social, cultural y económica de las 

familias del alumnado, las características del entorno donde viven y las 

carencias que de esta situación se pudieran derivar, en cuanto a los 

recursos disponibles para los alumnos como ayuda en sus estudios (datos 

de contexto). 

Las dimensiones que habrán de ser objeto de evaluación interna son las 

siguientes: 

 Resultados académicos globales del alumnado. 

 Grado de consecución de los objetivos del Proyecto Educativo y 

desarrollo de las programaciones didácticas de los Departamentos. 

 Procesos de atención a la diversidad del alumnado. 

 Labor de los órganos de coordinación o de dirección en el Centro (ETCP, 

Claustro, Consejo Escolar, Departamentos Didácticos, Equipo Directivo, 

tutorías, etc.) 
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 Coordinación del trabajo docente, especialmente los profesores del 

mismo Equipo Docente. 

 Organización interna del Centro (tiempos, espacios y recursos). 

 Las comunicaciones interna y externa. 

 Clima de convivencia. 

 Desarrollo de los planes y proyectos estratégicos del Centro: TIC 2.0, 

coeducación, paz y no violencia, lectura y biblioteca etc. 

 Los indicadores de calidad establecidos en el Plan estarán organizados en 

cada uno de estos ámbitos, y, para su diseño definitivo, se tomarán como 

punto de partida y referencia los establecidos por la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa para toda la comunidad andaluza. Estos indicadores 

habrán de estar presentes en el Plan, y serán complementados con otros 

indicadores ajustados a la realidad y necesidades del Centro. 

 La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa (FEI) se encargará de elaborar el formato final del documento 

que recoja los indicadores. Los indicadores se actualizarán anualmente 

como consecuencia de las propuestas de mejora establecidas en la Memoria 

final de  Autoevaluación. Previamente a su aprobación anual, la Jefatura del 

FEI habrá expuesto públicamente el documento para su examen por todos 

los miembros de la comunidad educativa al objeto de recabar posibles 

sugerencias o aportaciones de los mismos. 

 Las actuaciones para la ejecución de todos los procedimientos que integran 

el proceso de autoevaluación será el siguiente: 

La evaluación de progreso, se realizará anualmente, coordinado por el 

jefe del departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa en 

paralelo y simultáneamente con la Memoria Anual de final de curso. Se analizan 

los logros y los fracasos y se elevan propuestas de mejora. 

Evaluación trimestral coincidiendo con las evaluaciones académicas, y en 

las que detectan dificultades y se elevan propuestas de mejora. 

La opinión, sugerencias y propuestas del alumnado serán canalizadas a 

través de las tutoría de una forma continuada durante todo el curso, en el caso 

de la ESO se utilizarán las tutorías lectivas para recoger información con la 

ayuda de cuestionarios que facilitará el Departamento de Orientación en 

colaboración con el Departamento de Formación, Evaluación  e Innovación 

Educativa.     

Tendremos, así mismo, una información permanente alimentada por las 

reuniones de los diferentes órganos de gobierno, reuniones de departamento, 
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de equipos educativos, equipo directivo, Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica etc. 

 

Evaluación de resultados al final del periodo. 

 Como instrumentos para la evaluación interna además de los instrumentos  

que se consideren oportunos para recoger las opiniones y sugerencias de 

padres, madres, alumnado y personal no docente podemos destacar, las 

actas de evaluación, memorias finales de tutoría, memorias de 

departamentos, así como los análisis de resultados por parte de los 

diferentes agentes de la comunidad educativa. 

 A partir del curso 16/17, en aplicación de la normativa actual, y en espera 

que se desarrolle la evaluación final de bachillerato y la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria, una vez que los resultados sean 

conocidos por la Comisión para el seguimiento de los resultados escolares, 

se podrán llevar a cabo propuestas de mejorapara la incorporación al Plan 

de Centro. 
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15. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS 

GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y 

ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO 

 

        - 1º de ESO:  

 

El procedimiento y los criterios para establecer los agrupamientos del 

alumnado tienen como objetivo primordial conseguir grupos homogéneos, de 

manera que se pueda trabajar en todos los grupos de igual forma, y que no 

aparezcan grupos con un alto nivel académico y nula conflictividad y otros lo 

contrario, aunque para ello sea necesario establecer grupos heterogéneos. 

 

Para ello se procederá de la siguiente forma: 

       -  Se distribuirán proporcionalmente el alumnado repetidor entre los 

diferentes grupos, así como el procedente de la Residencia Escolar adscrita. 

       - El alumnado procedente de 6º de Primaria se repartirá también de 

manera proporcional,  tomándose como referencia la información facilitada por 

los Centros de Primaria en las reuniones del “programa de tránsito” celebradas 

a lo largo del curso anterior.  

        -  Este reparto tendrá en cuenta tanto el rendimiento escolar del 

alumnado como su actitud ante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El objetivo es conseguir grupos heterogéneos equilibrados con un número 

similar de alumnos/as de las siguientes características:  

- que puedan participar en los programas de refuerzo, 

- que obtengan buenos resultados académicos, 

- que estén repitiendo curso,  

- que hayan demostrado comportamientos disruptivos 

- que exista un número similar de alumnos y alumnas (en la medida de lo 

posible). 

      Además, hay que tener en cuenta que las elecciones del alumnado 
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respecto a las materias opcionales y a la enseñanza de la religión pueden 

condicionar los agrupamientos. 

       - 2º y 3º  de ESO: 

 

Durante las distintas reuniones de equipos docentes de 1º y 2º de ESO, se 

irán tomando decisiones referentes a los agrupamientos en el siguiente curso: 

alumnos y alumnas que es mejor que no estén en el mismo grupo, aquellos que 

sería preferible que estuviesen juntos, las posibles incompatibilidades, 

rendimiento académico, grado de conflictividad, etc. 

Como primer criterio se procurará mantener, en la medida de lo posible, los 

agrupamientos ya establecidos en el curso anterior, sobre todo manteniendo 

junto el alumnado que ha funcionado adecuadamente.  

 Además, se distribuirán proporcionalmente entre los diferentes grupos 

tanto  el alumnado repetidor, el alumnado que promocionan por imperativo 

legal (P.I.L.), así como el alumnado de Residencia. 

 Por otro lado, hay que tener en cuenta que las elecciones del alumnado 

respecto a las materias opcionales y la religión, pueden condicionar los 

agrupamientos, asícomo los grupos donde se incluirán el alumnado del PMAR. 

 

      - 4º de ESO 

 

 En 4º de ESO los agrupamientos están muy condicionados por los tres 

itinerarios definidos por el Centro, por las distintas materias opcionales, lo que 

deja pocas posibilidades para establecer otros criterios.  

 

         - Bachillerato             

 

Los agrupamientos están condicionados por la elección de las diferentes 

modalidades de Bachillerato por parte del alumnado, que en nuestro Centro 

son: “Artes”, “Ciencias” y “Humanidades y Ciencias Sociales”. Cuando haya más 

de un grupo de bachillerato de una misma modalidad se tomarán como 

referencia para el agrupamiento las observaciones realizadas por los equipos 

educativos de 4º de ESO. 

 



 

                                                                                                                                                              165 

       - Tutorías          

 

  Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que 

será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de 

estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo y no ejerza 

otro cargo de coordinación docente. La tutoría del alumnado con necesidades 

educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación 

especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En 

el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 

grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor 

o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el 

profesorado especialista. 

 

 La jefatura de estudios, en colaboración con el departamento de 

orientación, hará una asignación de las tutorías por departamento y profesor/a. 

Para esta asignación se tendrá en cuenta criterios como: 

 

- Continuidad con el grupo de alumnos y alumnas. 

- Disponibilidad, destrezas, habilidades sociales, etc., demostradas en cursos 

anteriores. 

- Debido a que no todos los alumnos y alumnas de un mismo grupo imparten 

las mismas asignaturas por la opcionalidad, la tutoría recaerá 

preferentemente en el profesorado que imparte asignaturas troncales o 

específicas. 
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16. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE LAS MATERIAS 

OPCIONALES. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES 

DE MATERIAS EN CADA UNA DE LAS MODALIDADES DE 

BACHILLERATO IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN CON 

LAS UNIVERSIDADES Y CON OTROS CENTROS QUE IMPARTEN 

ENSEÑANZA SUPERIOR. 

 

 En esta etapa de Educación Secundaria Obligatoria todos los centros deben 

impartir unas materias que son obligatorias dependiendo del curso, 

teniendo cierta libertad de ofertar materias optativas y opcionales. 

 Para la oferta de materias opcionales en nuestro centro, seguimos los 

siguientes criterios: 

 

 Dar respuesta a los diferentes intereses, motivaciones y necesidades del 

alumnado. 

 Facilitar la transmisiónde nuestro alumnadoal mundo laboral y a la vida 

activa. 

 Contribuir a la consecución de los objetivos generales de la Etapa. 

 Contribuir a la adquisición de las competencias CLAVE. 

 Adecuación a las características del centro y de su entorno más cercano, 

así como a la diversidad del alumnado. 

 Posibilidades organizativas y disponibilidad de recursos enel centro. 

 Número de alumnado que demanda esa materia opcional. 

  

 En todo caso, el departamento de orientación, a través del tutor/a 

asesorará al alumnado y a sus tutores legales para la elección de las 

materias opcionales para el curso siguiente. El profesorado y la Jefatura de 

Estudios deberán estar siempre a disposición de los padres, madres o 

representantes legales del alumnado para asesorar sobre las materias que 

deberían elegir. 

 

Materias de libre configuración autonómica o de diseño propio. 
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1.- Educación secundaria obligatoria.  

 

 El instituto cuenta con cuatro líneas de ESO y debido al perfil y al número 

de alumnos y alumnas que nos llegan cada año, así como al número de 

repetidores, se ofrecerá sólo las optativas que marca la normativa. De los 

datos aportados en la reunión de tránsito la Jefatura de Estudios decidirá el 

número de grupos de Refuerzo Pedagógico que se necesitarán en 1º y 4º 

de ESO. Por lo general, viene siendo habitual la siguiente oferta: 

 En todos los niveles de la Educación Secundaria Obligatoria y dentro del 

bloque de asignaturas específicas obligatorias el alumnado o, en caso de 

ser menor de edad, sus tutores legales, podrán elegir entre Religión o 

Valores Éticos. 

1º de ESO: Francés 2º idioma, Tecnología aplicada y Cambios sociales y 

género. Para aquellos alumnos y alumnas que, tras la reunión de tránsito, 

se consideren con un desfase curricular de, al menos, un curso por debajo, 

se le sustituirá esta asignatura por Refuerzo pedagógico en Lengua 

Castellana y Literatura o Refuerzo pedagógico en Matemáticas. 

2º de ESO: Francés 2º idioma, Métodos de las ciencias, Cambios sociales 

género, Taller Lingüístico y Taller Matemático.   

 En 1º y 2º de ESO en las horas de libre disposición se impartirán 

programas de refuerzo de las materias instrumentales. En 1º de ESO: una 

hora para la materia de Lengua Castellana y Literatura para el fomento de 

la lectura, y una segunda hora para la materia de inglés, donde se 

reforzará la expresión oral.  En 2º de ESO: la hora se dedica a la materia 

de Matemáticas para trabajar la resolución de problemas.   

3º de ESO: Francés 2º idioma, Cultura clásica y Cambios sociales y género. Así 

como,  Taller Lingüístico, Taller Matemático, Los Métodos de la Ciencia II, 

Música y Educación Plástica Visual y Audiovisual. 

 Como asignaturas troncales generales se ofrecerá Matemáticas Orientadas 

a las Enseñanzas Académicas o Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas, en la medida que el alumnado opte por una formación 

académica dirigida hacia el bachillerato o una enseñanza aplicada enfocada 

hacia la formación profesional.  

4º de ESO: 

En las enseñanzas académicas se ofertará: 

a) Asignaturas troncales generales: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 
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Académicas. 

b) Asignaturas troncales de opción: Biología y Geología, Física y Química, Latín 

y Economía. 

c) Específicas de opción o libre configuración autonómica: Cultura Científica, 

Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y Segunda Lengua 

Extranjera. 

En las enseñanzas aplicadas se ofertará: 

a) Asignaturas troncales generales: Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas. 

b) Asignaturas troncales de opción: Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

c) Específicas de opción o libre configuración autonómica: Cultura Científica, 

Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y Segunda Lengua 

Extranjera. 

 Para el alumnado de 4º que haya cursado el PMAR se podrá ofertar un 

refuerzo pedagógico en algunas de las asignaturas troncales generales 

como lengua castellana y literatura o primera lengua extranjera, según 

demanda del alumnado y los recursos humanos disponibles para cada 

curso. Esta asignatura sustituirá a la del apartado c del párrafo anterior. 

 En cada curso académico se impartirán aquéllas materias optativas que 

tengan un número de alumnos/as mayor o igual a 15 y alguna más, 

siempre que la organización del centro lo permita sin necesidad de 

aumentar el cupo de profesorado como recoge la normativa vigente.  

2.- Bachillerato  

  En Bachillerato el alumnado elegirá cursar: Bachillerato de Artes, 

Bachillerato de Ciencias o Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales . 

 En todas las modalidades de bachillerato y en los dos cursos el alumnado o, 

en caso de ser menor de edad, sus tutores legales, tendrán que elegir una 

de estas dos asignaturas en el bloque de libre configuración autonómica: 

Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (I o II 

según corresponda). 

Bachillerato de Artes (Artes Plásticas, Diseño e Imagen) 

Primer curso: 

Materia troncal de modalidad (obligatoria): Fundamentos del Arte I. 
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Materias troncales de opción (elegir dos): 

  Historia del Mundo Contemporáneo. 

 Literatura Universal. 

 Cultura Audiovisual I. 

Materias específicas de opción (elegir una):  

 Dibujo Artístico I (2 horas) y Volumen (2 horas) 

 Dibujo Técnico I (4 horas) 

Segundo curso: 

Materia troncal de modalidad (obligatoria): Fundamentos del Arte II. 

Materias troncales de opción (obligatorias): 

 Diseño. 

 Cultura Audiovisual II. 

Materias específicas de opción (elegir una):  

 Dibujo Artístico II 

 Dibujo Técnico II 

 Historia del Arte 

 Técnicas de Expresión Gráfico Pláticas 

Libre Configuración Autonómica o diseño propio (elegir una): 

 Segunda Lengua Extranjera II (2 horas)  

 Educación Física 

 Diseño asistido por ordenador 

 Artes aplicada a la pintura  

 Pintura Mural 

 Dibujo Técnico Adaptado a la Práctica del Diseño 

Bachillerato de Ciencias 

Primer curso: 

Materia troncal de modalidad (obligatoria): Matemáticas I. 
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Materias troncales de opción (elegir una): 

 Física y Química (obligatoria) 

 Biología y Geología 

 Dibujo Técnico I. 

Materias específicas de opción (elegir una): 

 Anatomía Aplicada (2 h) y Ampliación de Anatomía Aplicada (2 h) 

 Tecnología Industrial I (2 h) y Ampliación Tecnología Industrial I (2 h) 

 Cultura Científica (2 h) y Tecnología de la Inf. y la Común. I (2 h) 

Segundo curso: 

Materia troncal de modalidad (obligatoria): Matemáticas II. 

Materias troncales de opción (elegir dos): 

 Biología 

 Química 

 Física  

 Dibujo Técnico II 

Materias específicas de opción (elegir una): 

 Ciencia de la Tierra y del Medio Ambiente 

 Tecnología Industrial II 

 Tecnología de la Inf. y la Comun. II 

 Psicología 

Libre Configuración Autonómica o diseño propio (elegir una): 

 Segunda Lengua Extranjera II (2 horas) 

 Educación Física 

 Estadística 

 Electrotecnia 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

Primer curso: 
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Materia troncal de modalidad (obligatoria): Latín I o Matemáticas Aplic.CC.SS.I. 

Materias troncales de opción (elegir una): 

 Griego I o Economía (obligatoria) 

 Historia del Mundo Contemporáneo 

 Literatura Universal 

Materias específicas de opción (elegir una): 

 Tecnología de la Información y la Comunicación I (2 h) y Patrimonio 

Cultural y 

Artístico de Andalucía (2 h) 

 Tecnología de la Información y la Comunicación I (2 h) y Cultura 

Emprendedora y 

Empresarial (2 h) 

 Historia del Mundo Contemporáneo 

 Literatura Universal 

Segundo curso: 

Materia troncal de modalidad (obligatoria): Latín II o Matemáticas Aplic. 

CC.SS.II. 

Materias troncales de opción (elegir dos): 

 Historia del Arte 

 Griego II 

 Economía de la Empresa 

 Geografía 

Materias específicas de opción (elegir una): 

 Segunda Lengua Extr. II (4 h) 

 Fundamentos de Administrac. y Gestión 

 Tecnología de la Inf. y la Comun. II  

 Psicología 

Libre Configuración Autonómica o diseño propio (elegir una): 
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 Segunda Lengua Extranjera II (2 horas) 

 Educación Física  

 Estadística  

   

INDICE   
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17. EN EL CASO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL, LOS CRITERIOS 

PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE 

LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

QUE SE IMPARTAN. 

 

 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Ciclos formativos. 

Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Técnico y de 

Técnico Superior se ordenan en ciclos formativos de formación profesional de 

grado medio y de grado superior, respectivamente. Las enseñanzas de 

formación profesional de grado medio forman parte de la educación secundaria 

postobligatoria y las de formación profesional de grado superior forman parte 

de la educación superior. 

Los ciclos formativos se organizan en módulos profesionales de duración 

variable, duración que establece cada una de la Órdenes que regulan cada Ciclo 

Formativo. 

Las enseñanzas de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior 

incluyen, para cada ciclo formativo, los objetivos generales y los módulos 

profesionales que lo integran, de modo que las programaciones deben estar en 

concordancia con la normativa aplicable. 

La superación de un ciclo formativo requiere la evaluación positiva en todos 

los módulos profesionales que lo componen. 

Módulos profesionales. 

Los módulos profesionales están constituidos por áreas de conocimiento 

teórico-prácticas, en función de las competencias profesionales, que incluyen 

las definidas en las unidades de competencia, las competencias sociales y las 

personales que se pretendan alcanzar. Estos módulos profesionales, según su 

naturaleza, están asociados o no a unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Los módulos profesionales incluyen las especificaciones de la formación 
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recogidas en los correspondientes módulos formativos del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales relacionadas con las competencias profesionales 

que se pretenden desarrollar a través del módulo profesional. 

La norma que se establece un título de formación profesional, específica 

para cada módulo profesional: 

a) Denominación y código. 

b) Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje. 

c) Criterios de evaluación. 

d) Contenidos básicos del currículo, que quedan descritos de forma 

integrada en términos de procedimientos, conceptos y actitudes. 

e) Orientaciones pedagógicas. 

f) Duración en horas del módulo profesional en la modalidad presencial y la 

equivalencia en créditos en los ciclos formativos de grado superior para facilitar 

su convalidación con estudios universitarios. 

g) Condiciones mínimas de espacios, equipamientos y profesorado. 

Determinación del currículo. 

Las enseñanzas de cada uno de los ciclos formativos de grado medio y 

grado superior de formación profesional inicial incluyen los objetivos generales 

y los módulos profesionales que las integran. 

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresarán los resultados 

esperados del alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-

aprendizaje y vienen establecidos por la normativa que regula cada Título. 

El currículo de los módulos profesionales está constituido por los resultados 

de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos, duración en horas y 

orientaciones pedagógicas, tal como figuran en el Anexo I de las Órdenes que 

regulan cada uno de los Ciclos Formativos. 

La duración, los objetivos, los criterios de evaluación, los contenidos y las 

orientaciones pedagógicas de los módulos profesionales que componen el 

currículo de cada título, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
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436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 

Educativo, y en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, son regulados por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

El IES Licinio de la Fuente, en virtud de su autonomía pedagógica, desarrolla 

el currículo de cada uno de los títulos de Formación Profesional Inicial mediante 

las programaciones didácticas, en el marco del presente Proyecto Educativo. 

El equipo educativo responsable del desarrollo de cada uno de los ciclos 

formativos, elabora de forma coordinada las programaciones didácticas para los 

módulos profesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos 

elementos curriculares a las características del entorno social y cultural de 

nuestro centro docente, así como a las del alumnado para alcanzar la 

adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, 

personales y sociales de cada título. 

Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial deben incluir en 

su currículo formación relativa a prevención de riesgos laborales, tecnologías de 

la información y la comunicación, fomento de la cultura emprendedora, 

creación y gestión de empresas y autoempleo y conocimiento del mercado de 

trabajo y de las relaciones laborales, así como para la superación de las 

desigualdades por razón de género. 

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía incorpora, como 

contenidos a impartir dentro del currículo correspondiente a cada título, 

aquellos relacionados con la adquisición de carnets profesionales o certificados 

de competencias que se exijan para el desempeño de determinadas 

profesiones, de conformidad con lo regulado por la Administración. 

Desarrollo curricular. 

En el marco de lo establecido en el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación 

Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, y teniendo en cuenta 

las normas que regulan el currículo de cada Título, el IES Licinio de la Fuente 

dispone de la autonomía pedagógica necesaria para el desarrollo de las 

enseñanzas y su adaptación a las características concretas del entorno 
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socioeconómico, cultural y profesional del mismo. 

El IES Licinio de la Fuente concreta, en el contexto de su proyecto 

educativo, la organización y el currículo de las enseñanzas correspondientes a 

los títulos de formación profesional inicial. A tales efectos, se incluyen, al 

menos, los siguientes elementos: 

a) Programación de los módulos profesionales que constituyen cada uno de 

los ciclos formativos. 

El equipo educativo responsable del desarrollo de cada ciclo formativo, 

elabora de forma coordinada las programaciones didácticas para los módulos 

profesionales, teniendo en cuenta la adecuación de los diversos elementos 

curriculares a las características del entorno social y cultural del centro docente, 

así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de la competencia 

general y de las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

 b) Criterios para la organización de las enseñanzas del módulo profesional 

de Formación en Centros de Trabajo de cada uno de los Ciclos Formativos y del 

módulo del proyecto. 

c) Programación y, en su caso, contenidos de las horas de libre 

configuración de cada uno de los Ciclos Formativos, cuando no estén 

incorporadas a módulos asociados a la competencia. 

e) Organización de la orientación escolar, profesional y formación para la 

inserción laboral. 

f) Necesidades y propuestas de formación del profesorado. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL 

MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluyen un 

módulo de formación en centros de trabajo con la finalidad de completar las 

competencias profesionales en situaciones laborales reales. 

El módulo de formación en centros de trabajo se cursa con carácter general 

una vez superados el resto de módulos profesionales que componen el ciclo. 

Excepcionalmente, cuando los resultados de aprendizaje del módulo 
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profesional de formación en centros de trabajo así lo requieran, la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía podrá establecer la realización del mismo 

simultáneamente con otros módulos profesionales del ciclo, determinando, en 

todo caso, los módulos profesionales que, al menos, deberán haberse 

superado. Para ello, estaremos a lo dispuesto por la Orden de 29 de septiembre 

de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Cuando las características del sector productivo en el que se encuadran las 

actividades del ciclo formativo así lo aconsejen, el módulo de Formación en 

Centros de Trabajo podrá cursarse en período no lectivo. La Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía regulará las condiciones para su 

autorización y desarrollo. 

 El IES Licinio de la Fuente, adecuándose a cada caso concreto, tendrá en 

cuenta los siguientes criterios en la asignación de empresas para la 

realización del módulo de FCT: 

 El propio horario laboral de las empresas en que se va a realizar la FCT. 

 La cercanía al lugar de residencia del alumnado, o en cualquier caso, 

respetar sus preferencias, lo que evita imposiciones que pudieran 

derivar en la presencia de conflictos tanto con la empresa como con el 

profesor que lo tutoriza. 

 La cercanía de las empresas colaboradoras con el IES Licinio de la 

Fuente. 

 La posibilidad de inserción laboral del alumnado una vez concluida la 

FCT. 

 El expediente académico. 

El IES Licinio de la Fuente contemplará la posibilidad de llevar a cabo 

programas para que el alumnado pueda realizar prácticas de Formación 

Profesional Inicial en centros de trabajo ubicados en países de la Unión 

Europea, con objeto de favorecer la conexión de la esfera de la formación 

profesional inicial con el ámbito laboral.  
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El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tiene las 

finalidades siguientes: 

 Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada 

título alcanzadas en el centro educativo. 

 Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el 

aprendizaje a lo largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios de las 

necesidades de cualificación. 

 Completar conocimientos relacionados con la producción, la 

comercialización, la gestión económica y el sistema de relaciones socio 

laborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción laboral. 

  Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por 

el alumno en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el 

empleo que no pueden verificarse por exigir situaciones reales de trabajo. 

Para la elaboración de la programación del módulo de Formación en Centros 

de Trabajo se tendrá en cuenta, además de lo establecido en la normativa 

aplicable, los siguientes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con 

la producción y comercialización de los productos que obtienen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las 

funciones de cada área de la misma. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la 

empresa: proveedores, clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del 

proceso productivo. 

d) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el 

desarrollo de la actividad productiva. 

e) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el 

desarrollo de la actividad de la empresa. 
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f) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y 

proveedores y su posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en 

esta actividad. 

h) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la 

empresa frente a otro tipo de organizaciones empresariales. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad 

profesional de acuerdo a las características del puesto de trabajo y 

procedimientos establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

- La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y 

profesionales (orden, limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, 

responsabilidad, entre otras). 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la 

actividad profesional y las medidas de protección personal. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 

profesional. 

- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las 

jerarquías establecidas en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades, 

realizadas en el ámbito laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el 

ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que 

hay que aplicar en la actividad profesional y los aspectos fundamentales de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de 
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la actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las 

actividades desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas 

a la misma. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de 

trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, 

responsabilizándose del trabajo asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona 

responsable en cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato 

fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier 

cambio, necesidad relevante o imprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los 

cambios de tareas asignadas en el desarrollo de los procesos productivos de la 

empresa, integrándose en las nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y 

procedimientos en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL 

MÓDULO DE PROYECTO 

   Los ciclos formativos de grado superior incorporan un módulo profesional 

de proyecto, que se define de acuerdo con las características de la actividad 

laboral del ámbito del ciclo formativo y con aspectos relativos al ejercicio 

profesional y a la gestión empresarial. 

    El módulo tiene por objeto la integración de las diversas capacidades y 

conocimientos del currículo del ciclo formativo. Esta integración se concreta en 

un proyecto que contemple las variables tecnológicas y organizativas 

relacionadas con el título. 

    El módulo profesional de proyecto se realizará durante el último período 

del ciclo formativo y se evaluará una vez cursado el módulo profesional de 
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centros de trabajo, con objeto de posibilitar la incorporación en el mismo de las 

competencias adquiridas en el periodo de prácticas en empresa. Se organizará 

sobre la base de la tutorización individual y colectiva y la atribución docente 

corre a cargo del profesorado que imparta docencia en cada uno de los ciclos 

formativos, según se recoge más adelante en los criterios de organización de 

los módulos de FCT y módulo de Proyecto. 

La programación del módulo de Proyecto recogerá detalladamente el 

procedimiento para el seguimiento, presentación y evaluación del módulo 

profesional. 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS MÓDULOS 

PROFESIONALES DEFORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE 

PROYECTO DE LOS CICLOS FORMATIVOS. 

 En base a la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan 

los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y de 

Proyecto para el alumnado de FP, se ha considerado la necesidad de establecer 

los criterios generales y básicos que deberán regular estos módulos 

profesionales debido a los cambios que se han producido en su realización con 

la oferta parcial. 

 Aunque el periodo habitual de los módulos de FCT y Proyecto en los CCFF 

LOE de 2000 h es el tercer trimestre, se va incrementando el número de 

alumnos y alumnas que optan por la oferta parcial por motivos recogidos en la 

Orden de 29 de septiembre de 2010 y deciden hacerlo en el primer trimestre 

(periodo extraordinario). El alumnado que recibe el centro para los ciclos 

formativos proceden de distintas localidades de la provincia de Málaga (Tolox, 

Yunquera, Marbella, Fuengirola, San Pedro de Alcántara, Álora, Pizarra,...etc.) y 

solicitan poder realizar el módulo de FCT cerca de su localidad. Es por ello, que 

se deben plantear los criterios para la selección de los centros de trabajo, así 

como para la asignación del número de horas y profesorado que garantice el 

seguimiento de dicho módulo. 

Criterios de selección de los centros de trabajo por cada periodo 

Tercer Trimestre: periodo establecido como natural dentro del título, los 

centros de trabajo se seleccionarán teniendo en cuenta las preferencias de 

los alumnos, posibilidades de inserción laboral, y demandas de los centros 
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de trabajo, como viene recogido en la organización curricular del módulo. 

Primer trimestre o segundo trimestre: Periodo extraordinario, los centros 

de trabajo se seleccionarán con carácter general en la localidad (Coín), 

siempre y cuando el alumno/a no presente alguna situación que le impida 

realizarlas en dicha localidad: 

a) Enfermedad que le exija estar cerca de su domicilio o en su localidad. 

b) Falta medio de transporte 

c) Contrato laboral que le permita compatibilizar con la FCT y sea fuera de la 

localidad (Coín) 

 En estos casos el alumno/a deberá solicitarlo por escrito junto a la 

matrícula de dichos módulos en el mes de junio, justificando dicha situación. En 

caso de que no existan suficientes centros de trabajo en la localidad para cubrir 

el número de alumnos que realicen el módulo se optará por seleccionar centros 

de trabajo fuera de dicha localidad. 

 

Organización y asignación de horas para seguimiento del módulo de 

FCT y del módulo de Proyecto 

 A la hora de la asignación del número de horas de seguimiento de la FCT, 

no solo podemos centrarnos en el tiempo de la visita en sí, sino que, hay 

que tener también en cuenta los tiempos en los desplazamientos y tiempos 

de espera para ser recibidos por los distintos tutores laborales o, en su 

caso, por directivos. En cada seguimiento de la FCT se pueden dar 

situaciones imprevisibles, que vienen recogidas en la Orden 28 de 

septiembre de 2011 y que se resolverán en estas horas. 

 Es por ello, que los mínimos de horas y profesorado hay que llevarlos hacia 

las necesidades reales y por ello se proponen las siguientes dedicaciones 

horarias para el profesorado que deberá realizar los seguimientos del 

módulo profesional de FCT: 

Tercer trimestre. El seguimiento del módulo de FCT en este trimestre correrá 

a cargo del profesorado de las especialidades de FP que imparta docencia 

en el ciclo formativo en módulos profesionales asociados a unidades de 
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competencia. En cuanto al número de horas destinadas a dicho seguimiento 

por profesor/a, se considerarán al menos el 50% de las horas lectivas que 

tuviera el módulo profesional. 

 El seguimiento del módulo de Proyecto lo realizará cada tutor que lleve el 

seguimiento de FCT. La evaluación del mismo será a cargo de los tutores 

designados para dicho seguimiento. En caso de que el alumno no realice el 

módulo de FCT, el seguimiento del módulo de Proyecto le será asignado al 

profesor que tenga asignadas las horas de seguimiento de FCT. 

Primer trimestre o segundo trimestre. Para el seguimiento del módulo de 

FCT en estos trimestres correrá a cargo del profesorado de las 

especialidades de FP que imparta docencia en el ciclo formativo, que será 

designado por el propio departamento. El número de profesores/as y horas 

necesarios para el seguimiento de la FCT y en su caso, el proyecto, lo 

determinará el número de alumnos/as que se matriculen en el mes de junio 

para su realización en el primer trimestre en base a los siguientes criterios, 

según ubicación de los centros de trabajo: 

a) Centros de trabajo en la localidad (Coín) menos de 5 km..... 1h/semana por 

cada dos centros de trabajo. 

b) Centros de trabajo en la localidad (Coín) o fuera de dicha localidad, ambos a 

más de 5 km y menos de 20 km...... 1h/semana por cada centro de 

trabajo. 

c) Centros de trabajo fuera de la localidad de Coín, a más 20 km... 2h/semana 

por cada centro de trabajo. 

 Se tendrá en cuenta que el número de horas máximo que cada profesor o 

profesora puede dedicar al seguimiento de la FCT, y en su caso, el proyecto 

es de 3 h/semanales para estos trimestres, es decir, 2 h/semanales de FCT 

y 1h/semanal de Proyecto. 

 Las horas de seguimiento de la FCT se contemplarán en el horario regular, 

de las horas no lectivas, como actividades de Seguimiento del módulo de 

FCT, y en su caso, de seguimiento del módulo de Proyecto. 

 Ante situaciones excepcionales que se puedan dar en el desarrollo de la 

formación en centros de trabajo, el departamento de ciclos formativos 
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afectado, presentará a la dirección del centro una propuesta de resolución 

que tendrá que ser consensuada por ambos. 

 El seguimiento del módulo de Proyecto durante este trimestre, con carácter 

general será asignado al profesor que lleve el seguimiento del módulo de 

FCT, con una asignación de 1 hora/semanal. En este trimestre, nos 

podemos encontrar con alumnos/as que solamente cursen el módulo de 

proyecto, con lo que, habría que asignarle un tutor del módulo que no 

necesariamente lleve el seguimiento de FCT. 

 En la elaboración de horarios, la dirección del centro agrupará las horas 

designadas para el seguimiento de los módulos, de manera que el tutor 

disponga del tiempo necesario para dicho seguimiento en los términos 

establecidos en la programación de los mismos. 

Seguimiento del módulo de Formación en Centros de Trabajo en otros 

países de la Unión Europea 

 El alumnado que cursa ciclos formativos de formación profesional podrá 

solicitar la realización del módulo profesional de FCT mediante estancias en 

empresas e instituciones de otros países de la Unión Europea, siempre y 

cuando sean convocados por la Consejería, en la modalidad de Gestión 

directa de la Consejería. 

 

 La solicitud deberá formalizarla en el momento de la matriculación en el 

módulo de forma que se pueda nombrar un profesor o profesora 

responsable de dicho módulo. El tutor se encargará de realizar las 

gestiones inherentes a la movilidad, preparación, contactos, seguimiento y 

evaluación del módulo profesional de FCT. El profesor o profesora 

responsable tendrá asignado 3 horas del horario regular destinadas a 

dichas gestiones y seguimientos. 

Planificación del módulo profesional de FCT por cada periodo 

 En los CCFF de 2.000 horas de duración: el periodo natural a partir del 

2º trimestre. 

(15 de Marzo aprox.), y periodo de ampliación en el curso siguiente en el 

primer trimestre. El periodo extraordinario para los alumnos aprobados en 
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Junio será en el primer trimestre, y a lo sumo, el tercer trimestre como el 

periodo natural. Debe quedar claro, que por consenso entre todos los CCFF, que 

la FCT extraordinaria solo se iniciará en el primer trimestre pero no en el 

segundo, de modo que si existiese alumno que no superase el periodo de FCT 

en el primer trimestre iría a recuperación en el tercer trimestre en el periodo 

natural del curso. Se puede dar la circunstancia que se inicie la FCT en el 

primer trimestre y se finalice en el segundo. 

Horario del profesorado de CCFF durante la fase de FCT 

Tercer Trimestre. La Jefatura de Estudios elaborará el nuevo horario del 

equipo docente del grupo de alumnos y alumnas que esté realizando la 

FCT. A tal efecto, los Jefes de Departamentos presentarán propuestas de 

horario individual de cada uno de los miembros de su departamento 

afectados que serán debidamente estudiadas por el Equipo Directivo, en 

donde cada profesor del equipo docente marcará de su horario personal 

que 50% dedicará al seguimiento de la FCT y que resto del 50% dedicará a 

la atención del alumnado pendiente de cumplir objetivos. 

 En los días que el profesorado no realice el seguimiento de FCT, dedicarán 

esas horas lectivas a actividades contempladas en el artículo 15 apartado 3 

de la Orden de 28 de septiembre de 2011, que serán definidas por el 

departamento de la familia profesional: 

a) Organización y coordinación junto con el profesorado de la FCT de la FP 

Básica de la familia profesional. 

b) Seguimiento del alumnado de promociones anteriores en cuanto a su 

inserción en el mundo laboral o estudios posteriores, tanto universitarios 

como de formación profesional. 

c) Actualización de la base de datos de Centros de Trabajo colaboradores. 

d) Actividades destinadas a la mejora y buen funcionamiento del departamento 

que serán concretadas en el tercer trimestre. 

e) Otras que se determinen para el tercer trimestre según necesidades del 

departamento. 

 Cada profesor/a concretará con la Jefatura del Departamento las 

actividades a las que se dedicará, y serán presentadas a Jefatura de 
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Estudios. 

Primer y segundo trimestre. Durante el primer y segundo trimestre las horas 

en las que el profesorado no realice seguimiento de FCT en los centros de 

trabajo las dedicará a la gestión y coordinación de la Formación en Centros 

de Trabajo del tercer trimestre de forma conjunta con el/la Jefe/a de 

Departamento de la Familia Profesional, así como la elaboración de los 

acuerdos de colaboración. 

 

 

 

 

         La superación del módulo profesional de proyecto es necesaria 

para la obINDICE   
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18. LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 

 

Consideraciones generales. 

 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, atenderán 

a los criterios generales recogidos en el Proyecto Educativo y tendrán en 

cuenta las necesidades y características del alumnado. 

 Las programaciones didácticas tienen carácter unitario, es decir, sirven 

para dar unidad y coherencia a las enseñanzas de una misma materia en 

los distintos cursos, luego la programación didáctica de una materia en la 

ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos  debe incluir las enseñanzas de todos 

los cursos en los que ésta se imparte. 

 Las programaciones de cada una de las materias asignadas al 

departamento deben ser redactadas en un documento independiente. Los 

criterios sobre metodología y evaluación deberán ser comunes para todos 

los cursos de una misma etapa en los que se imparte la materia, y 

atenderán a los establecidos como generales en el presente documento. 

 Serán elaboradas por los departamentos didácticos, 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 del 13 de julio. Dichas programaciones serán custodiadas por 

Jefatura de Estudios y estarán presentes también en formato digital y papel 

en el departamento correspondiente para las posibles consultas a realizar. 

 El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta. 

ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 Para la elaboración de las programaciones didácticas se tendrá en cuenta la 

normativa siguiente: 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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. 
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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. 

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

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

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

aprendizaje del alumnado. 

1.- OBJETIVOS: 

 Selección de objetivos de cada materia, área, ámbito o módulo, en función 

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

el alumnado, tomando como referencia los establecidos en la normativa 

anteriormente señalada. 

 Esta selección y priorización debe partir de los objetivos generales del 

centro y los objetivos de mejora que se hayan definido en el Proyecto 

Educativo. 

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 Las competencias básicas son la forma en la que cualquier persona utiliza 

sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y 

experiencias) para actuar de manera activa y responsable en la 

construcción de su proyecto de vida tanto personal como social. Se 

adquieren a través de las experiencias educativas diversas. Para que estas 

experiencias sean adecuadas se deben cumplir dos requisitos: 

 Que se ordenen adecuadamente todos los elementos (objetivos, 

contenidos…) que conforman la competencia en los diseños 

curriculares. 

 Que se definan y seleccionen las tareas adecuadas para que las 

personas aprendan los elementos que conforman las 

competencias, dado que es la resolución de las tareas lo que hace 

que una persona utilice adecuadamente todos los recursos de los 

que dispone. 
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 Una formulación adecuada de la tarea se realiza cuando se definen con 

claridad, al menos, los siguientes elementos: las operaciones mentales 

(razonar, argumentar, crear...) que el alumnado deberá realizar, los 

contenidos que necesita dominar y el contexto en el que esa tarea se va a 

desarrollar. 

 Una apropiada selección de tareas requiere que éstas sean variadas, 

relevantes para la vida, adecuadas a los objetivos que se desean y que 

propicien la adquisición del máximo número de competencias. 

Las competencias que se trabajan son: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 La incorporación de las competencias a las programaciones didácticas se 

realizará como sigue: 

 Identificando la contribución de cada área, materia o módulo a cada una 

de las competencias. 

 Asociando los objetivos generales de la etapa con cada uno de los 

objetivos del área, materia o módulo. 

3.- CONTENIDOS. 

 Los contenidos se seleccionarán en función de los objetivos establecidos, en 

la legislación vigente. Los contenidos se desarrollarán a través de las 

unidades didácticas de la programación. 

 Los ejes transversales son enseñanzas que deben estar presentes en la 

práctica docente tratados como temas recurrentes en el currículo, no 

paralelos a las materias, sino transversales a ellas. En razón de esa 

presencia en el currículo, los temas transversales tienen un valor 

importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, 

como para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa 

hacia las personas y también hacia la propia naturaleza que constituye el 

entorno de la sociedad humana. 
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 Puesto que han de impregnar toda la acción educativa, las enseñanzas 

transversales constituyen una responsabilidad de toda la comunidad 

educativa, especialmente del equipo docente y como tal están presentes en 

las programaciones que realiza el profesorado. 

 

 Los ejes transversales principales que se desarrollarán en nuestro centro 

serán la educación en la libertad, educación en la responsabilidad, 

educación en la paz y la tolerancia, educación en la igualdad y la 

diversidad, educación como integración e igualdad de oportunidades, 

educación en la democracia, educación en el esfuerzo y el trabajo.  

Integraremos la igualdad de género como un objetivo primordial. 

4.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

 Tendremos en cuenta las características del alumnado a nivel general y 

específico y los datos obtenidos de la evaluación inicial, las condiciones del 

centro y las directrices marcadas en la legislación vigente. 

 La temporalización y la secuenciación de los contenidos tienen que quedar 

claramente definidas en las programaciones anuales de cada materia, área 

o módulo y darlas a conocer al alumnado de cada grupo a principio del 

curso junto con los criterios de evaluación y calificación. 

 Teniendo en cuenta la distribución temporal de los contenidos establecida 

en la programación de cada departamento, el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, en reunión previa a la aprobación de las 

programaciones didácticas por el Claustro de Profesorado, coordinará la 

secuenciación de los contenidos entre las diferentes materias para el curso 

académico. 

5.- EVALUACIÓN. 

 Los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación de cada materia 

así como los de las competencias clave atenderán a los generales 

establecidos en el presente Proyecto Educativo con la adaptación propia de 

cada departamento (punto 6). 

6.-CRITERIOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS. 

 Las programaciones didácticas de las distintas enseñanzas en el centro 

incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

o Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los 

criterios de evaluación, así como los estándares de aprendizaje 

evaluables, adaptándose a las características del centro y su 
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entorno. 

o En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, referencia 

explícita acerca de la contribución de la materia a la adquisición 

de las competencias clave. 

o En el caso de la Formación Profesional Inicial, deberán incluir las 

competencias profesionales, personales y sociales que hayan de 

adquirirse. 

o 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. 

o Las programaciones didácticas de todas las materias, incluirán 

trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 

análoga que implique a varios departamentos a realizar por el 

alumnado. 

o Las programaciones didácticas de todas las materias recogerán 

las actividades extraescolares relacionadas con el currículo a 

realizar por el departamento junto con su temporalización a lo 

largo del curso. 

o Las programaciones didácticas de todas las materias recogerán 

las actividades complementarias relacionadas con el currículo a 

realizar por el departamento junto con su temporalización a lo 

largo del curso. 

o Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, 

incluidos los libros para uso del alumnado. 

o La forma en que se incorporan los contenidos de carácter 

transversal al currículo. 

o Las programaciones didácticas de todas las materias y, en su 

caso, de ámbitos y módulos recogerán las medidas de atención a 

la diversidad. 

o La orientación académica y profesional de las diferentes materias 

y / o ámbitos. 

ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA ESO Y BACHILLERATO 

 Las programaciones didácticas de los departamentos incluirán, los 

siguientes aspectos para cada una de las materias: 

1. Introducción: 

 Prioridades del centro. 
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 Características del alumnado (por cursos, teniendo en cuenta los resultados 

de la evaluación inicial, y de las pruebas de diagnóstico si corresponden). 

2. Los objetivos de cada materia y su contribución a los objetivos generales de 

la etapa. 

3. La contribución de cada materia a la adquisición de las competencias clave. 

4. Contenidos: 

 

 La organización y secuenciación de los contenidos de las materias en cada 

uno de los cursos de la etapa. 

 Contenidos relativos al desarrollo de los aspectos comunes (actitudes y 

valores) en las competencias básicas de carácter más transversal. 

5. Evaluación: 

 Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa. 

 Los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 Los criterios de calificación que se vayan a aplicar. 

 Evaluación de la programación y de la práctica docente. 

6. Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada una de las 

materias. 

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

materiales curriculares y libros de texto para uso del alumnado. 

8. Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para 

los alumnos que las precisen.  

9. Programación de acciones y medidas concretas para la mejora de las 

competencias básicas, tomando como referencia los acuerdos basados en el 

análisis de los resultados de las pruebas externas que se lleven a cabo, y 

con especial atención a las estrategias de animación a la lectura y el 

desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita en las distintas 

materias. 

10. Las medidas necesarias para la utilización de las TIC en las distintas 

materias. 

11. Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el 

departamento. (Ver apartado sobre otras actividades extraescolares). 

ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN PARA CICLOS FORMATIVOS. 



 

                                                                                                                                                              193 

 Un posible índice para las programaciones de los módulos en los ciclos 

formativos podría ser el siguiente: 

1.- Contexto. 

2.- Competencias profesionales, personales y sociales del título relacionadas 

con el módulo. 

3.- Cualificaciones profesionales y unidades de competencia asociadas al 

módulo. 

4.- Objetivos generales del título relacionados con el módulo. 

5.- Evaluación. 

• Criterios de evaluación. 

• Criterios de evaluación específicos en el módulo y en el curso determinado. 

• Criterios de evaluación mínimos de la materia y curso determinado. 

• Instrumentos y procedimientos de evaluación. 

• Criterios de recuperación. 

6.- Contenidos. 

7.- Unidades de trabajo. 

8.- Secuenciación temporal. 

9.- Interdisciplinaridad (Relaciones de contenidos con otros módulos). 

10.- Temas transversales (Calidad, Medioambiente, Seguridad,...). 

11.- Atención a la diversidad 

12.- Metodología. 

13.- Actividades complementarias y extraescolares. 

 En las programaciones de Ciclos Formativos y de Bachillerato deberá 

estar contemplada la forma de evaluar al alumnado que pierda su derecho a la 

evaluación continua.  

 

INDICE   
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y  

FUNCIONAMIENTO 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

La actividad de los centros educativos necesita, para alcanzar las 

finalidades que justifican su existencia y trabajo, ser planificada, desarrollada y 

evaluada. Esta labor se sintetiza y se recoge en el Plan de Centro, se define en 

los elementos que lo constituyen: el proyecto educativo, el reglamento de 

organización y funcionamiento y el proyecto de gestión. 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento juega, dentro del Plan 

de Centro, un papel clave, ya que regula la ordenación de la práctica docente, 

la concreción del funcionamiento de las diferentes estructuras de la institución, 

los recursos humanos y materiales puestos en acción para conseguir los 

objetivos educativos, los procedimientos de participación de los distintos 

sectores en la vida del centro, y las relaciones de convivencia entre éstos. Debe 

facilitar la tarea educativa, el desarrollo del alumnado, la realización del 

profesorado, la integración de todos los miembros de la comunidad educativa… 

El presente Documento pretende recoger los principios fundamentales de 

la LOMCE, Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo) 

y del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de los institutos de educación secundaria; Orden de 20 de agosto de 

2010 por el que se aprueba el reglamento orgánico en los IES; Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la ESO, y de la Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente de la ESO. Por ello, el reglamento de organización y 

funcionamiento recogerá las normas organizativas y funcionales que faciliten la 

consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el instituto se 

haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y 

colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

Para elaborar nuestro ROF se ha creído conveniente extractar el orden 

seguido en los documentos citados anteriormente con el fin de que los 

principios o ideas fundamentales de esas leyes queden recogidos 

ordenadamente en el apartado que corresponda del presente documento. En 

ningún caso, la no inclusión de parte del articulado de dicha normativa, implica 

su no asunción o cumplimiento llegado el caso. 

Se ha partido de la idea fundamental de que todo el alumnado tiene los 
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mismos derechos básicos, debiendo reconocer el respeto a los derechos de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Serán los Órganos de Gobierno quienes velarán y garantizarán el 

cumplimiento del presente ROF. 

 

 

INDICE   
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2. PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO. 

 

2.1. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

El Consejo Escolar y el  Claustro de Profesorado son los órganos 

colegiados de gobierno del centro.  

  2.1.1 Consejo Escolar 

El Consejo Escolar es el órgano de participación de toda la Comunidad 

Educativa en la gestión del Centro, a través de sus representantes.  

El Consejo Escolar está compuesto por los siguientes miembros: el/la 

director/a del instituto que será su presidente, el/la Jefe de Estudios, ocho 

representantes del profesorado, cinco del sector de padres, madres o 

representantes legales del alumnado, de los que uno será asignado por la 

asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas 

asociadas, cinco del alumnado, un representante del personal de administración 

y servicios, un representante del personal de atención educativa 

complementaria, un representante del Ayuntamiento del Municipio, un 

representante de la asociación de empresarios y el/la secretario/a del instituto, 

que actuará como secretario/a del Consejo Escolar, con voz pero sin voto. Una 

vez constituido el Consejo Escolar se designará una persona que impulse 

medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres. 

El Consejo Escolar se reunirá, en sesión ordinaria, como mínimo una vez 

al trimestre y, en sesión extraordinaria, siempre que lo convoque el director/a, 

o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, es preceptiva, 

además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. 

La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar es obligatoria para todos 

sus miembros. 

En las reuniones ordinarias, el Secretario/a, por orden del Presidente, 

convocará con el correspondiente Orden del Día a los miembros del Consejo 

Escolar, con una antelación mínima de una semana. En caso de convocatorias 

extraordinarias el plazo se reduce a 48 horas. 

Las actas se enviarán por correo electrónico, si es posible, una semana 

antes de cada sesión. 

El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin 

perjuicio de la exigencia de otras mayorías cuando así se determine 
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expresamente por normativa específica. 

 

El procedimiento de elección de los miembros del Consejo Escolar se 

desarrollará, cuando corresponda, según convocatoria por resolución de la 

Dirección General competente en la materia en los años pares, desarrollándose 

dicho procedimiento durante el primer trimestre del curso académico y todas 

las personas elegidas o designadas realizaran su labor durante dos años. 

COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR (artículo 127 de la 

LOMCE):  

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título 

V de la presente Ley orgánica. 

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación 

y organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos. 

d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la 

presente Ley Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese 

de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de 

sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación 

del nombramiento del director. 

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo 

establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a 

la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el 

director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen 

gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de 

padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y 

proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 

igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no 

discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente 

Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la 

violencia de género. 

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo 
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escolar e informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 122.3. 

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 

culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y 

organismos. 

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas 

en las que participe el centro. 

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora 

de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos 

relacionados con la calidad de la misma. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

Son Comisiones delegadas del Consejo Escolar las siguientes: 

 2.1.1.1 Comisión permanente. 

 2.1.1.2 Comisión de convivencia.     

Las competencias y composición de estas Comisiones son: 

2.1.1.1  COMISIÓN PERMANENTE 

a) Composición: 

- El/la Director/a. 

- El/la Jefe/a de Estudios. 

- Un profesor o profesora. 

- Un padre, madre o representante legal del alumnado. 

- Un alumno o alumna. 

b) Funciones 

La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le 

encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado.   

 2.1.1.2  COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

a) Composición 
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- El/la Director/a. 

- El/la jefe o jefa de estudios. 

- Dos representantes del profesorado. 

- Dos representantes de los padres, madres o representantes legales del 

alumnado. 

Siendo uno de ellos el designado por la asociación de madres y padres 

del alumnado con mayor número de personas asociadas. 

- Dos representantes del alumnado. 

b) Funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 

para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la 

cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos 

de todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de 

las normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de 

todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f)  Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 

mejorar la convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo 

del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en 

el instituto. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a las normas de convivencia en el instituto.   
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    2.1.2  Claustro de Profesorado 

El Claustro de Profesorado, órgano propio de participación de los 

profesores y profesoras en el centro, tiene la responsabilidad de planificar, 

coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos del mismo. 

El Claustro está integrado por la totalidad del profesorado que presta 

servicios en el instituto, lo presidirá el director o directora del centro y ejercerá 

la secretaría del mismo el secretario o secretaria del centro. 

Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y 

con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. Se realizará 

al menos una sesión al trimestre. En las reuniones ordinarias, el secretario o 

secretaria del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, 

convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con 

una antelación mínima de cuatro días. Podrán realizarse, además, 

convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho 

horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 

aconseje.  

El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o 

directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de 

sus miembros. Se ruega puntualidad La asistencia a las reuniones del Claustro 

es obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a 

los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

Las actas se enviarán por correo electrónico, si es posible, una semana 

antes de cada sesión. 

  Aprovechando las nuevas tecnologías el Claustro de Profesorado será 

convocado por medio de correo electrónico (Ley 39/2015). Al inicio de curso 

todo el claustro tendrá un calendario con todas las sesiones.  

 

COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO DE PROFESORADO. Artículo 68 del decreto 

327/2010. 

Son competencias del Claustro de Profesorado las siguientes: 

1. Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 

elaboración del Plan de Centro. 

2. Aprobar  y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos 

educativos del Plan de Centro. 

3. Aprobar las programaciones didácticas. 

4. Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 
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recuperación de los alumnos. 

5. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la 

innovación y de la investigación pedagógica y en la formación del 

profesorado del centro. 

6. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en 

la selección del Director en los términos establecidos por la Ley. 

7. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 

presentados por los candidatos. 

8. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 

externas en las que participe el centro. 

9. Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

10. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 

sanciones y velar por que estas se atengan a la normativa vigente. 

11. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro. 

12. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa 

o por las respectivas normas de organización y funcionamiento.   

  

2.2. EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

 El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno del centro y trabajará 

de forma coordinada en el desempeño de sus funciones que tiene 

encomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la 

dirección y a las funciones específicas legalmente establecidas. 

 El equipo directivo tiene las siguientes funciones: 

1. Velar por el buen funcionamiento del centro. 

2. Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito 

y, en general, el de cualquier otra actividad docente y no docente. 

3. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los 

acuerdos adoptados por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, 

así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los órganos de 

coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas competencias.  
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4. Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación. 

5. Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros 

docentes de la zona educativa, especialmente con los centros de 

educación primaria adscritos. 

6. Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan 

planes y proyectos educativos para la mejora permanente de la 

enseñanza. 

7. Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en 

aquellos órganos de participación que, a tales efectos, se establezcan. 

8. Cumplimentar la información solicitada por los órganos y entidades 

dependientes de la Consejería competente en materia de educación. 

9. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular 

de la Consejería competente en materia de educación. 

 

El equipo directivo del centro está compuesto por: 

 El director o directora. 

 El jefe o jefa de estudios. 

 El secretario o secretaria. 

 El vicedirector o la vicedirectora. 

 El jefe o jefa de estudios de educación permanente para personas 

adultas. 

 Uno o dos jefes o jefas de estudios adjuntos, en función del número de 

grupos. 

 

COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN: 

 

1. Ostentar la representación del centro, representar a la Administración 

educativa en el mismo y hacerle llegar a esta los planteamientos, 

aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 

2. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar. 
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3. Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre 

todo el profesorado, designar el profesorado responsable de la aplicación 

de las medidas de atención a la diversidad, promover la innovación 

educativa e impulsar y realizar el seguimiento de planes para la 

consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

4. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

5. Ejercer la  jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

6. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 

resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que 

correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y 

del proyecto educativo del centro, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Consejo Escolar. 

7. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con 

organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar 

un clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas 

actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores 

de los alumnos. 

8. Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las 

evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado. 

9. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo 

Escolar y del Claustro de Profesorado del centro y ejecutar los acuerdos 

adoptados  en el ámbito de sus competencias. 

10. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como 

autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro y ordenar 

los pagos, todo ello de conformidad con lo que establece la Consejería 

competente en materia de educación. 

11. Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, así como de 

los centros privados que, en su caso, se adscriban al centro, de acuerdo 

con lo que establezca la Consejería competente en materia de educación. 

12. Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto 

de determinados puestos de trabajo docentes del centro, de acuerdo con 

lo que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular de la  

Consejería competente en materia de educación. 

13. Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de los 

miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de 

Profesorado y al Consejo Escolar del Centro. 
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14. Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo 

a la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de 

horas que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular 

de la  Consejería competente en materia de educación. 

15. Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería 

competente en materia de educación el nombramiento y cese de las 

jefaturas de departamento y de otros órganos de coordinación didáctica 

que se pudieran establecer, oído el Claustro. 

16. Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica 

encargadas de la coordinación de las áreas de competencias y nombrar y 

cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de 

estudios. 

17. Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se 

pudieran producir por enfermedad, ausencia u otra causa, de acuerdo 

con lo que a tales efectos se determine por Orden de la persona titular 

de la  Consejería competente en materia de educación y respetando, en 

todo caso, los criterios establecidos normativamente para la provisión de 

puestos de trabajo docentes. 

18. Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe 

favorable del Consejo Escolar. 

19. Cualesquiera otras que le sean atribuidas  por Orden de la persona titular 

de la  Consejería competente en materia de educación. 

 

COMPETENCIAS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS 

 

          Serán competencias de la jefatura de estudios las siguientes: 

 

1. Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal docente en todo lo relativo al régimen académico y controlar la 

asistencia al trabajo del mismo. 

2. Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del 

equipo técnico de coordinación pedagógica. 

3. Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores 

y tutoras de grupo. 

4. Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, 
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incluidas las derivadas de la coordinación con los centros de educación 

primaria que tenga adscritos el centro. 

5. Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo 

directivo, el horario general del centro, así como el horario lectivo del 

alumnado y el individual del profesorado, de acuerdo con los criterios 

incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto 

cumplimiento. 

6. Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

7. Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se 

realicen en el centro. 

8. Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el 

calendario de pruebas de evaluación o las pruebas extraordinarias. 

9. Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 

10. Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

11. Organizar los actos académicos. 

12.  Organizar la atención y el cuidado del alumnado de la etapa de 

educación secundaria obligatoria en los periodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas. 

13. Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones 

relativas al alumnado en relación con las medidas de atención a la 

diversidad. 

14.  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por 

Orden de la persona titular de la  Consejería competente en materia de 

educación. 

 

El/La Jefe/a de Estudios Adjunto trabajará en la línea que le marque el 

Jefe de Estudios con el que colaborará, fundamentalmente en el proceso de 

control de las faltas de asistencia de los alumnos/as y de la convivencia. 

El/La Jefe/a de Estudios de educación permanente para personas adultas 

desempeña las mismas funciones que el/la Jefe/a de Estudios, en el horario de 

sus funciones.    

 

COMPETENCIAS DEL SECRETARIO 
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          Son competencias del Secretario las siguientes: 

 

1. Ordenar el régimen administrativo del Instituto, de conformidad con las 

directrices del Director. 

2. Actuar como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del 

Instituto, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el 

visto bueno del Director. 

3. Custodiar los libros y archivos del Instituto. 

4. Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados. 

5. Realizar el inventario general del Instituto y mantenerlo actualizado. 

6. Custodiar y coordinar la utilización de los medios informáticos, 

audiovisuales y del resto del material didáctico. 

7. Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del 

personal de Administración y Servicios adscrito al Instituto. 

8. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Instituto. 

9. Ordenar el régimen económico del Instituto, de conformidad con las 

instrucciones del Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante 

las autoridades correspondientes. 

10. Velar por el mantenimiento material del Instituto en todos sus aspectos, 

de acuerdo con las indicaciones del Director. 

11. Participar en la elaboración de la propuesta de Proyecto Educativo y de la 

Programación General Anual, junto con el resto del Equipo Directivo. 

12. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director 

dentro de su ámbito de compete. 

13. Colaborar con jefatura de estudios con el control de las ausencias del 

personal docente. 

 

COMPETENCIAS DE EL/LA VICEDIRECTOR/A 

 

     Son competencias de la Vicedirectora las siguientes: 
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1. Coordinar las Actividades Extraescolares y Complementarias. 

2. Realizar el calendario de las mismas en colaboración con el Jefe de 

Estudios y velar por su ejecución. 

3. Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad. 

4. Coordinar, con la colaboración del representante del Claustro en el 

Centro de profesores y recursos, las actividades de perfeccionamiento 

del profesorado, así como planificar y organizar las actividades de 

formación de profesores realizadas por el Instituto. 

5. Colaborar con la dirección del centro y con la jefatura de estudios en el 

desarrollo de sus funciones. 

6. Promover e impulsar relaciones del centro con otras instituciones del 

entorno. 

7. Promover las relaciones con empresas que colaboren con la formación 

del alumnado. 

Nota: Si se da de baja cualquier cargo directivo la persona que lo sustituya 

realizará guardias o cualquier función que se le encomiende en las horas 

relacionadas con la dirección. 

 

 2.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

Son Órganos de Coordinación Docente los siguientes: 

 

 a) Departamento de Orientación. 

 b) Departamentos Didácticos. 

 b1) Departamento de Actividades Complementarias y 

                Extraescolares. 

 b2) Departamento de Convivencia 

 c) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 d) Tutores. 
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 e) Equipos Docentes. 

 f) Áreas Competencias. 

 g) Departamento de Formación Evaluación e Innovación Educativa. 

 

 a) DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Este Departamento, que está dirigido por el/la orientador/a, organiza la 

orientación educativa y el Plan de Acción Tutorial, formula propuestas en la 

programación y aplicación de adaptaciones curriculares y diversificación 

curricular y participa, en la elaboración del consejo orientador del alumno. 

También trabaja activamente con el programa Forma Joven y el personal 

sanitario del centro de Salud. 

 

 b) DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

 Los Departamentos Didácticos son los órganos básicos encargados de 

organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas o materias que 

tengan asignados, y las actividades que se les encomienden dentro del ámbito 

de sus competencias. 

 A cada Departamento pertenecen los profesores y profesoras de las 

especialidades que imparten las enseñanzas propias de las áreas o materias 

asignadas al Departamento. Estarán adscritos a un Departamento los 

profesores que, aun perteneciendo a otro, impartan algún área o materia del 

primero. 

 Cuando se impartan materias que, o bien no están asignadas a un 

Departamento, o bien pueden ser impartidas por profesores de distintos 

Departamentos y la prioridad de su atribución no esté establecida por la 

normativa vigente, el/la Director/a a propuesta del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, adscribirá dicha enseñanza a un Departamento. 

 b.1) DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

YCOMPLEMENTARIAS. 

 Este Departamento lo integran el Jefe/a de Actividades Extraescolares en 

colaboración con la Vicedirectora y, para cada actividad concreta, los 

profesores, alumnos o padres organizadores y responsables de ésta. 

 El Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias se 

encargará de promover, organizar y facilitar las actividades correspondientes, 

definir los requisitos para llevar a cabo la actividad extraescolar o 

complementaria y sus efectos en la labor lectiva y distribuir los recursos 
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económicos presupuestados. 

 Junto con la vicedirección del centro y el resto del equipo directivo 

preparan los viajes de estudios y las graduaciones. También coordina la web del 

centro. 

 b.2) DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA. 

 Con el cambio en la normativa, se posibilita la reorganización de los 

órganos de coordinación docente. En nuestro centro se trabaja la convivencia 

desde hace muchos años desde varias perspectivas (mediación, programa de 

tránsito, tutorías individualizadas, actividades complementarias y 

extraescolares, etc.) y vemos la necesidad de crear nuevos mecanismos para 

su mejora. Lo integran la Jefa de Departamento y algunos profesores que 

trabajan junto con el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. 

 El objetivo fundamental es “Concienciar y sensibilizar a la comunidad 

educativa y a los agentes sociales sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla".  

 Se utilizarán los compromisos de Convivencia, la Tutoría Compartida, el 

Huerto Escolar y la Mediación entre Iguales como medidas para prevenir, 

detectar y resolver conflictos. 

 

 c) EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica está formado por el/la 

Director/a, el/la Jefe de Estudios, Vicedirección y los Jefes de Coordinación de 

Área. Será responsabilidad del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

establecer las directrices generales para la elaboración del proyecto curricular y 

velar por el cumplimiento y evaluación del mismo, así como proponer al 

Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de 

pruebas extraordinarias. Se reunirá al menos una vez al trimestre y se convoca 

al resto de Jefes de departamentos didácticos. La convocatoria se hará por 

correo electrónico. 

 

 d) TUTORES 

 Los Tutores, uno para cada grupo de alumnos, son designados por el/la 

Director/a, a propuesta de la Jefatura de Estudios, entre los profesores que 

impartan docencia al grupo. 

 Es competencia del tutor/a participar en el desarrollo del Plan Tutorial y 

en las actividades de orientación, coordinar el proceso de evaluación y las 

actividades complementarias de sus alumnos, corregir conductas contrarias a 
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las normas de convivencia e informar a los padres/madres, a los profesores y a 

los alumnos del grupo de todo aquello que les concierna en relación con la 

actividad escolar. También el tutor controlará el absentismo del alumnado de su 

tutoría y mantendrá a la familia informada. 

 Cada Tutor/a celebrará durante el mes de octubre una reunión con todos 

los padres y madres de los alumnos para exponer el plan global de trabajo del 

curso, la programación y los criterios y procedimientos de evaluación. 

 De igual modo, se establecerán encuentros informativos tras las 

evaluaciones, así como semanalmente, previa cita, en la hora destinada por los 

Tutores para atención a padres/madres. 

 

 e) EQUIPOS DOCENTES 

 El Equipo docente lo constituyen todos los profesores que imparten 

docencia a un determinado grupo de alumnos y está coordinado por el/la 

tutor/a correspondiente.  

 Corresponde al Equipo Docente llevar a cabo la evaluación y el 

seguimiento global del alumnado del grupo, establecer las medidas necesarias 

para mejorar su aprendizaje, decidir sobre su promoción, establecer las 

actuaciones precisas para mejorar el clima de convivencia del grupo y las 

competencias determinadas en relación a la diversidad, así como elaborar el 

consejo orientador. Se reunirán, al menos, dos veces al trimestre. 

 

 f) ÁREAS DE COMPETENCIAS. 

 Los departamentos de coordinación didáctica se agruparán en las 

siguientes áreas de competencias: 

- Área socio-lingüística: Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatua, 

Inglés, Clásicas, Filosofía y Francés. 

- Área científico-tecnológica: Biología y Geología, Física y Química, Tecnología, 

Matemáticas, Educación Física y Música. 

- Área Artística: Educación Plástica y Visual. 

- Área de formación profesional: Familia de Administración y Gestión y Familia 

de Servicios a la Comunidad. 

 

 g) DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E 

INNOVACIÓNEDUCATIVA. 
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 Este departamento estará compuesto por el/la jefe/a del departamento, 

un/a profesor/a de cada una de las áreas de competencias y el/la jefe/a del 

departamento de orientación, o persona en quien delegue. Con el objetivo de 

facilitar las reuniones, los representantes de cada área de competencia serán 

los coordinadores de las mismas. 

Sus funciones están recogidas en el artículo 87.2 del Decreto 327/2010, 

destacamos: 

- Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado. 

- Elaborar los proyectos de formación en centros. 

- Coordinar la realización de actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

- Fomentar el trabajo colaborativo de los equipos docentes e informar al 

profesorado sobre el uso de buenas prácticas. 

- Fomentar la elaboración de materiales curriculares. 

- Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico. 

- Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas en el centro y proponer al equipo directivo y al 

Claustro planes de mejora. 

  

2.4. JUNTA DE DELEGADOS 

La Junta de Delegados es un Órgano Colegiado de participación, 

integrado por los delegados/as de grupo de los distintos niveles y por los 

representantes de los alumnos en el Consejo Escolar del Centro. 

Una vez concluido el proceso de elección de Delegados, la Jefatura de 

Estudios convocará la reunión constituyente, en la cual será elegido el/la 

presidente/a de la misma. 

 

          Son funciones de la Junta de Delegados 

 

1. Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de 

los problemas de cada grupo. 

2. Ser informados por los representantes de los alumnos en el Consejo 

Escolar de las decisiones tomadas en el seno del mismo. 
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3. Elaborar propuestas de modificación del R.O.F. 

4. Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición 

de éste. 

5. Apuntar sugerencias para la confección de horarios de actividades 

docentes y extraescolares. 

6. Servir de interlocutor en el proceso de mediación entre los Órganos de 

Gobierno del Centro y el alumnado. 

7. Dar a conocer el R.O.F.  y el R.D. sobre Derechos y Deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia.  

La Junta de Delegados se reunirá, como mínimo, antes y después de la 

celebración de cada Consejo Escolar y cuando lo convoque su Presidente o lo 

solicite al menos un tercio de sus componentes. Las reuniones de la Junta se 

harán en horario que no altere el normal desarrollo de las actividades del 

Centro. 

 

a) DELEGADOS DE GRUPO 

 

El/La Delegado/a es el/la representante electo de su aula. Las elecciones 

de Delegados serán convocadas durante el primer mes del curso escolar por la 

Jefatura de Estudios. 

Se elegirá también un subdelegado/a, que sustituirá al delegado/a en 

caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones. 

La mesa electoral correspondiente a cada grupo será presidida por el/la 

tutor/a actuando como secretario/a el/la alumno/a de mayor edad.  

Una vez constituida la mesa se procederá a la presentación de los 

candidatos iniciándose seguidamente las votaciones.  

Cada alumno votará a un solo candidato. El voto será directo y secreto. 

Resultará elegido como Delegado/a la persona que obtenga mayor 

número de votos, siendo el subdelegado la segunda persona más votada. En 

caso de empate se repite la votación entre los empatados. 

 

Cuando lo solicite la mayoría de miembros del grupo, se podrá revocar al 

Delegado/a y/o subdelegado/a. En este caso se convocarán elecciones en un 

plazo de quince días. 
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          Son funciones del Delegado/a: 

1. Representar a sus compañeros, actuando como portavoz. 

2. Informar al Tutor y al Secretario del Instituto de los desperfectos 

encontrados en las aulas. 

3. Fomentar el orden y la limpieza en las dependencias utilizadas por su 

curso. 

4. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as y participar en sus 

deliberaciones. 

5. Colaborar con el/la tutor/a y con los profesores/as del grupo en los 

temas que afecten al funcionamiento de éste.   

 

  DELEGADOS DE PADRES 

  En el primer trimestre los tutores tendrán una reunión con las madres y 
padres. En la misma se elegirá al representante de los mismos.  

 

2.5. ASOCIACIONES DE ALUMNOS Y ASOCIACIONES DE 

PADRES/MADRES DE ALUMNOS. 

 

Las Asociaciones de alumnos/as y de padres/madres de alumnos constituidas 

en el Centro podrán: 

1. Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y modificación 

del Proyecto Educativo, del Plan anual del Centro y del R.O.F. 

2. Recibir el Orden del Día de las sesiones del Consejo Escolar antes de su 

celebración, con objeto de poder elaborar propuestas. 

3. Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del 

Instituto que consideren oportunos. 

4. Formular propuestas para la realización de actividades. 

INDICE   
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3. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO, PROFESORADO Y PADRES. 

                                                                 

3.1 ALUMNADO: PARTICIPACIÓN, DERECHOS Y DEBERES 

DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO 

 

                                                DERECHOS 

 

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más 

distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando. 

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la 

Constitución Española y el respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin 

de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos. 

3. Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos: 

1. A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de 

su personalidad. 

2. A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 

3. A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 

reconocidos con objetividad. 

4. A recibir orientación educativa y profesional. 

5. A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas 

y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución. 

6. A la protección contra toda agresión física o moral. 

7. A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de 

conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes. 

8. A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las 

carencias y desventajas  de tipo personal, familiar, económico, social 

y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades 

educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. 

9. A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de 
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infortunio familiar o accidente. 

10. El centro escolar estará obligado a informar a los alumnos sobre el 

Proyecto Educativo y las características específicas del centro. 

11. Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la 

vida del centro, así como en la actividad escolar a través de la 

Asociación de alumnos/as, Juntas de Delegados/as  y Consejo 

Escolar, que serán elegidos según la normativa vigente.   

 

                                                 DEBERES 

1. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 

capacidades. 

2. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las 

escolares y complementarias. 

3. Seguir las directrices del profesorado. 

4. Asistir a clase con puntualidad. 

5. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el 

derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones 

del profesorado. 

6. No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón 

de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o 

social. 

7. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, 

y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

8. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 

educativo. 

9. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y 

materiales didácticos. 

     

3.2 PROFESORADO: PARTICIPACIÓN, DERECHOS Y DEBERES 

DE LOS DERECHOS DEL PROFESORADO 

                     El profesorado tiene derecho a: 
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1. Ser respetado en su integridad física y moral y en su dignidad personal, 

no pudiendo ser objeto en ningún caso de tratos vejatorios y/o 

degradantes. 

2. Que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas 

morales o ideológicas, así como su actividad en lo que respecta a tales 

creencias o convicciones. 

3. Participar en los Órganos colegiados del centro tanto como miembro 

electo o elector. 

4. Consultar y conocer las Actas del Consejo Escolar y cualquier otra 

documentación administrativa que le afecte, salvo aquella cuya difusión 

pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas. 

5. La libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa y el respeto que merecen. 

6. Reunirse en el Centro para asuntos relacionados con su actividad 

docente y profesional, previo informe y acuerdo con el equipo directivo. 

7. Utilizar las instalaciones del Centro con las precauciones necesarias en 

relación con su propia seguridad, la adecuada conservación de los 

recursos y el correcto destino de los mismos, siempre en ejercicio de su 

labor profesional y previa información y acuerdo con el equipo directivo. 

8. La libertad en el desarrollo de su actividad docente, no teniendo más 

excepción que el respeto a la Programación General Anual, Proyecto 

Curricular y Proyecto Educativo de Centro. 

9. Concertar las entrevistas que crea necesaria con los padres de los 

alumnos de los que sean profesores o tutores. 

10. Establecer su horario de atención a padres/madres y a que éste sea 

respetado. 

11. Participar en la elaboración de la Programación General Anual del Centro. 

 

DE LOS DEBERES DEL PROFESORADO 

 

                       El Profesorado deberá: 
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1. Respetar y cumplir el presente Reglamento, el Proyecto Educativo y el 

carácter propio del Centro. 

2. Asistir con regularidad y puntualidad a todas las actividades del Centro 

que directamente le conciernan o a las que esté convocado oficialmente. 

3. Respetar la integridad física y moral, así como la dignidad personal de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa ( profesores, alumnos y  

     padres/madres de alumnos), no pudiendo hacer objeto a ninguno de   

     ellos de tratos vejatorios y/o degradantes. 

4. Respetar la libertad de conciencia, convicciones religiosas, morales e 

ideológicas, así como la intimidad en lo que respecta a tales creencias o 

convicciones de todos los miembros de la Comunidad Educativa 

(profesores, alumnos y padres/madres de alumnos). 

5. No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón 

de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o 

social. 

6. Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del 

Centro, así como respetar las pertenencias de los otros miembros de la 

Comunidad Educativa. 

7. Informar a sus alumnos acerca de los criterios generales y mínimos 

exigibles para la evaluación de los aprendizajes y la promoción. 

8. Atender las reclamaciones contra las decisiones y calificaciones que, 

como resultado del proceso de evaluación, se produzcan al finalizar un 

ciclo o curso. 

9. Atender (en la hora destinada a tal fin) las entrevistas, solicitadas o no, 

por los padres de sus alumnos. 

10. Respetar y cumplir los criterios generales de evaluación, mínimos 

exigibles y criterios de promoción de los alumnos, así como todos los 

aspectos que se desprendan del Proyecto Curricular de área 

consensuado y definido por su Departamento. 

 

3.3. PADRES: PARTICIPACIÓN, DERECHOS Y DEBERES  

                

DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES 
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                      Los padres/madres tienen derecho a: 

 

1. Conocer, a principio de curso, los criterios generales de evaluación, 

mínimos exigibles, criterios de promoción y cuantos otros aspectos 

académicos se desprendan del Proyecto Curricular de Centro y de las 

diferentes Áreas. 

2. A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por 

los poderes públicos. 

3. Conocer el Proyecto Educativo de Centro y el carácter propio del Centro. 

4. Elegir, cuando sus hijos son menores de edad, la formación religiosa o 

moral acorde con sus creencias o convicciones, sin que de esta elección 

pueda derivarse discriminación alguna. 

5. Como parte de la Comunidad Educativa, que se respete su integridad 

física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto en ningún 

caso de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de 

dicha Comunidad. 

6. Como parte de la Comunidad Educativa, que se respeten sus 

convicciones religiosas, morales e ideológicas, así como su intimidad en 

lo que respecta a tales creencias o convicciones. 

7. Mantener una comunicación fluida con el profesorado y tutores de sus 

hijos, requiriendo información de los mismos sobre su actividad 

académica y su  vida en el Centro, respetando los horarios destinados a 

tal fin. 

8. Reclamar contra las decisiones y calificaciones de sus hijos que, como 

resultado del proceso de evaluación, se adoptan al finalizar un ciclo o 

curso. 

9. Recibir la información sobre la marcha académica de sus hijos, así como 

su asistencia y actitud general en el Centro, mediante boletines de 

evaluación, carta personal o comunicación telefónica, cuando 

corresponda. 

10. Participar en las Asociaciones de padres/madres de alumnos de acuerdo 

con la legislación vigente. 

11. Participar en la vida y en los Órganos Colegiados del Centro (Consejo 

Escolar) tanto como miembro electo o elector. 

12. Conocer, mediante sus representantes en el Consejo Escolar, las Actas 

del Consejo Escolar y cualquier otra documentación administrativa que 
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les afecte, salvo aquella cuya difusión pudiera afectar al derecho a la 

intimidad de las personas o al normal desarrollo de los procesos de 

evaluación académica. 

13. La libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los 

miembros de la Comunidad Escolar y al respeto que merecen. 

14. Manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que 

afecten a sus hijos. 

15. Reunirse en el Centro para actividades que puedan tener relación con la 

educación o formación de sus hijos o con la vida o actividad general del 

Centro, siempre previa notificación y acuerdo con la Dirección del 

Centro. 

16. Que existan en el Centro las debidas condiciones sanitarias y de 

seguridad para sus hijos. 

17. Reclamar ante el Órgano competente de la Delegación de Educación, 

cuando considere que sus derechos han sido conculcados o impedido el 

ejercicio efectivo de los mismos. 

18. La A.M.P.A. tendrá derecho a disponer de un local adecuado para el 

desarrollo de las funciones que le son propias; así mismo, tendrá 

derecho a la utilización de los bienes materiales e instalaciones del 

Centro siempre y cuando exista notificación y acuerdo previo con la 

Dirección.     

      

                      DE LOS DEBERES DE LOS PADRES/MADRES 

 

                      Los padres/madres deberán: 

 

1. Como miembros de la Comunidad Educativa, aceptar y cumplir el 

presente reglamento. 

2. Respetar la integridad física y moral así como la dignidad personal de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa, no pudiendo hacer 

objeto a ninguno de ellos de tratos vejatorios y/o degradantes. 

3. Atender a las citaciones que puedan recibir desde el Centro por parte de 

los miembros del Equipo Directivo, Tutores o Profesorado. 

4. Proporcionar a sus hijos el material suficiente requerido para su 
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formación. 

5. Hacer observar a sus hijos, desde el momento en que ingresen en el 

Centro, las normas recogidas en el presente Reglamento. 

6. Facilitar los datos que se les solicite para la confección del historial de 

sus hijos. 

7. Procurar la puntual asistencia de sus hijos a las clases del Centro. 

8. Informar dentro de los plazos previstos, de las faltas de asistencia de sus 

hijos, indicando el motivo que las justifica. 

9. Notificar al Centro los cambios de domicilio, teléfono, etc., que se 

produzcan a lo largo de la estancia de sus hijos en el mismo. 

10. Notificar al Centro las situaciones especiales de sus hijos: tratamiento 

médico, enfermedades, deficiencias físicas o psíquicas, etc., a efecto de 

tomar las atenciones y cuidados oportunos. 

11. Colaborar con los Órganos Colegiados del Centro, dentro de sus 

posibilidades, para la consecución de los fines educativos perseguidos. 

12. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en 

virtud de los compromisos educativos que los centros determinen con las 

familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos.  

 

INDICE   
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4. NORMATIVA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO. 

 

4.- ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

 

4.1. HORARIO OFICIAL 

 

 El horario oficial del Centro será el establecido en el Plan anual Centro. Este 

horario será de obligado cumplimiento por toda la comunidad, guardando la 

máxima puntualidad en las entradas y salidas de clase, así como en 

cualquier actividad que figure en los horarios. 

 La elaboración del horario general del Centro atenderá a los criterios 

pedagógicos establecidos por el Claustro de profesores y procurará la 

coincidencia horaria de los órganos de coordinación docente. 

 Asimismo se procurará que haya un miembro del equipo directivo libre de 

clases durante el desarrollo del horario lectivo del Centro. 

            

      4.2.  CARNET ESCOLAR 

 

Carnet escolar: documento que se entregará a aquellos alumnos a los que 

les sea necesario y se considere oportuno y cuya validez será de un curso 

escolar. 

    

      4.3. ACCESO AL CENTRO 

 

a) Acceso al Centro 

 

 Las puertas exteriores del Centro permanecerán abiertas durante diez 

minutos al comienzo del horario lectivo y durante el tiempo de recreo 

permanecerá uno de los conserjes con un profesor de guardia controlando la 

entrada al Centro y la salida de los alumnos autorizados. 
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Las personas que no pertenezcan al Centro (padres, madres, 

proveedores, etc.) que deseen acceder al mismo, deberán identificarse 

debidamente en conserjería y justificar el motivo de su visita. 

Cualquier profesor del Centro o miembro del personal de administración 

y servicios podrá requerir la identificación de quienes considere oportuno. 

 

b) Salida del Centro 

 

En horario lectivo, los alumnos/as no podrán ausentarse del Instituto sin 

autorización expresa del profesor/a de guardia o de algún miembro del equipo 

directivo, en cuyo caso, este hecho deberá ser reflejado en el parte de guardia. 

Los alumnos/as justificarán esta ausencia mediante el procedimiento 

establecido. 

 

          4.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

a) Aprobación y presupuesto 

 

Las actividades extraescolares y complementarias deberán estar 

programadas en el Plan anual del Centro y aprobadas por el Consejo Escolar. 

 En caso de que surja a lo largo del curso la propuesta de realización de 

una actividad de interés formativo, deberá ser autorizada previamente por la 

Comisión de actividades extraescolares del Consejo Escolar. 

 En la programación de dichas actividades se tendrá en cuenta los 

recursos económicos y deberán ser presupuestados con anticipación. 

 

b) Organización 

 

Las actividades extraescolares y complementarias que se efectúen fuera 

del centro deberán contar por escrito con la previa autorización paterna de cada 

alumno/a participante. Se utilizará el impreso existente a tal efecto. Para las 

actividades complementarias que no tengan coste económico y se realice en 

horario escolar no será necesario entregar dicha autorización pues ésta se 
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entrega a comienzo de curso junto a la matrícula. En tal caso todo el alumnado 

está obligado a realizar dicha actividad. 

 

Con anterioridad a la realización de la actividad, los organizadores 

habrán de estar en posesión del listado completo (donde figuren nombre, dos 

apellidos y curso) del alumno y profesores acompañantes, así como de las 

autorizaciones paternas/maternas y la cuantía económica para llevar a cabo la 

actividad. 

Una copia de ese listado quedará en Secretaría para su remisión al 

S.A.S., otra se expondrá en el tablón de actividades extraescolares de la Sala 

de Profesores, y una tercera al tutor/a correspondiente, con al menos cuarenta 

y ocho horas de antelación. 

La ratio alumno profesor en las salidas será de dos profesores por 

autobús salvo en aquellas actividades que por la naturaleza de la misma 

requiera otra casuística. Se procurará que los profesores que impartan docencia 

en ese grupo sean los que acompañen en la actividad. 

El profesorado que asiste a la actividad dejará tareas para la guardia. 

 

c) Horarios 

 

La programación de actividades extraescolares y complementarias podrá 

afectar al horario lectivo del Centro de la siguiente manera: 

 

1. Actividades en el Instituto destinadas a un número limitado de alumnos 

o a determinados grupos. 

Estas actividades no alteran el horario del profesorado, pues éste 

debe acompañar al grupo a la actividad programada en la hora que le 

corresponda. 

2. Actividades fuera del Instituto destinadas a un número limitado de 

alumnos de un grupo o grupos. Estas no afectan al horario lectivo de los 

grupos, ya que los alumnos del grupo o grupos que no participen en la 

actividad recibirán sus clases con normalidad. 

3. Actividades fuera del Instituto en las que participe la totalidad de los 

alumnos de un grupo/s. Supondrá la suspensión de las clases afectadas. 
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4.  Actividades en el Instituto en las que participe, de una manera o de 

otra, todo el Centro. Supondrá la suspensión total de las clases para 

poder llevar a cabo la actividad. 

 

 

     d) Normas para el alumnado. 

 

    El Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias es el 

encargado de centralizar, informar y, en su caso, organizar las actividades 

extraescolares y complementarias que se realicen a lo largo del curso.  

 

En toda actividad extraescolar existirá una normativa adecuada para la misma. 

      Cuando la actividad suponga un desplazamiento fuera del Centro 

(excursiones, viajes o intercambios) la normativa a seguir será la siguiente: 

1. Los alumnos seguirán las instrucciones del profesorado en relación a 

cualquier aspecto del viaje. En ningún caso y bajo ningún pretexto 

desobedecerán las indicaciones del profesorado. 

2. Los alumnos respetarán las instalaciones de los hoteles, autobuses, 

museos y demás lugares visitados, cumpliendo en cada caso la 

normativa propia de cada uno de ellos.  

3. Todo alumno que resulte responsable del deterioro o desaparición de 

algún bien deberá hacerse responsable de su reposición íntegra, y podrá 

ser objeto de las medidas correctoras que se consideren oportunas. 

4. En caso de no poder identificar al responsable del deterioro , el coste del 

daño se sufragará con el dinero que se haya entregado a los profesores 

acompañantes   para imprevistos del viaje, como puedan ser: entradas a 

museos, desplazamientos en otro medio de transporte, etc. 

5. Se respetarán los horarios establecidos, tanto para el desarrollo de las 

actividades previstas como para el descanso en el hotel. 

6. Durante el tiempo de estancia en los hoteles se guardará silencio, 

permitiendo el descanso de todos los componentes del grupo y demás 

residentes. 

7. Durante el desarrollo de las actividades, los alumnos permanecerán 

siempre en grupo, salvo autorización expresa por parte del profesorado 
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acompañante. 

8. El consumo y tenencia de bebidas alcohólicas estará prohibido durante 

todo el transcurso del viaje. Se considerará especialmente grave la 

tenencia y consumo de bebidas alcohólicas en los hoteles. 

9. La participación en estos viajes implica la realización por parte del 

alumnado de aquellas tareas que sean encomendadas por el profesorado 

responsable. 

10. Cuando algún miembro del alumnado infrinja gravemente las normas de 

comportamiento, poniendo en riesgo el normal desarrollo del viaje, 

podrá ser enviado de vuelta a Coín. 

11. En este caso serán los padres o tutores legales del alumno quienes se 

hagan de los gastos extraordinarios  que se generen por esta 

circunstancia.  

Esta medida será aplicada inmediatamente con todo aquel alumno/a que 

sea encontrado en estado de embriaguez. 

12. Cualquier miembro del alumnado que infrinja las normas establecidas en 

el presente documento, podrá ser sancionado, de acuerdo con lo 

dispuesto respecto a corrección de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del presente reglamento, a su regreso al Centro.  

Las posibles sanciones las establecerá la Comisión de Convivencia. 

Los alumnos que deseen participar en este tipo de actividades 

extraescolares, se comprometerán por escrito con firma de sus padres o tutores 

legales a acatar esta normativa en todos sus puntos. 

Sin este requisito, el Centro podrá denegar la participación del alumno en 

este tipo de actividad. Los alumnos que no participen en una determinada 

actividad extraescolar deberán acudir al Centro diariamente, debiendo justificar 

formalmente su inasistencia caso de que se produzca. En caso contrario se 

podrá tomar la decisión de no realizar las próximas actividades.  

 

      4.5. SERVICIO DE GUARDIA 

 

a) En caso de ausencia de un profesor/a: 

 

Los alumnos deberán esperar en el aula a los profesores de guardia. 
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En ausencia de un/a profesor/a, el profesorado de guardia, pasará lista 

al grupo y registrará las faltas en los partes destinados al efecto.  

Los alumnos deberán permanecer en sus aulas en orden y trabajando 

bajo la supervisión de los profesores de guardia. 

Los alumnos no podrán salir al patio ni utilizar material deportivo salvo 

en los casos que se crea conveniente. 

En caso de que un grupo no pudiera quedarse en el aula, el profesorado 

de guardia decidirá su lugar de permanencia. 

 

 b) Actuación con alumnos/as que no se encuentran en sus aulas. 

 

Los profesores de guardia acompañarán a biblioteca a los alumnos y 

alumnas que no se encuentren en sus aulas. Si se producen faltas reiteradas o 

injustificadas se tomarán medidas sancionadoras. 

 

 c) Partes de guardia 

 En el parte de guardia se reflejarán las incidencias se produzcan en cada 

hora.  

 

4.6 FALTAS DE ASISTENCIA 

4.6.1. DEL ALUMNADO 

 

a) Procedimiento de justificación. 

Los alumnos justificarán sus faltas de asistencia y de puntualidad en el 

plazo máximo de una semana, ante los profesores correspondientes. 

Esta justificación, que deberá estar firmada por el padre, la madre o 

tutor legal, expresará claramente el motivo, tanto si se trata de día completo, 

como de horas sueltas y será entregada   al tutor. 

Se usarán los impresos que al efecto están a disposición de los alumnos 

en la Conserjería del Instituto. 

El tutor justificará las faltas en Séneca una vez que el alumnado enseñe 

la justificación pertinente al resto del profesorado que le da clases. 
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         b) Faltas injustificadas. 

 Se considerarán faltas injustificadas de asistencia aquellas que no se 

justifiquen en los impresos oficiales o no vayan debidamente firmadas. 

 En última instancia, corresponderá al profesor/a tutor/a considerar 

adecuada o no la justificación de una falta de asistencia, así como determinar 

las correcciones que se aplicarán en caso de faltas a clase sin justificar. 

Considerando que la falta a clase de modo reiterado puede provocar la 

imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación se ha 

desarrollado en el punto E del plan de centro el procedimiento a seguir. 

De esta determinación se dará cuenta asimismo al alumno/a y a sus 

padres. 

 

c) Informes y notificaciones sobre faltas de asistencia 

 

Cada profesor/a registrará  en Séneca las ausencias de cada alumno/a al 

que imparta clase en cada tramo horario. 

1. El Tutor emitirá un informe desglosado a la Jefatura de Estudios, antes 

del día 10 de cada mes sobre las faltas de asistencias de su grupo. 
 

2. Enviar notificación a los padres de los alumnos con más de 25 horas 

mensuales sin justificar. 
 

3. Archivar las justificaciones presentadas. 
 

4. En caso de que un alumno/a sobrepase el número máximo de faltas 

injustificadas, poner este hecho en conocimiento de la Jefatura de 
Estudios para que se proceda a su apercibimiento. A partir de ese 

momento aplicar el protocolo vigente sobre la abstención escolar.  
 

4.6.2. DEL PROFESORADO 

 

Los profesores que con antelación sepan que no podrán impartir una 

determinada hora de clase o día, lo pondrán en conocimiento de la Jefatura de 

Estudios y del profesorado de guardia de la hora correspondiente. Si es posible, 

facilitarán tareas para que las realicen en su ausencia. 
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Si esta circunstancia se produce de forma imprevista, lo comunicará 

telefónicamente a algún miembro del equipo directivo. 

Las faltas de asistencia a clase deberán justificarse ante la Jefatura de 

Estudio  tan pronto como se produzca la reincorporación al trabajo. 

En cualquier caso, la justificación de faltas del profesorado se ajustará a 

la normativa de licencias y permisos vigente. 

 

          4.7. EVALUACIONES 

                a) Preparación de las evaluaciones 

 

1. Cada profesor/a pondrá sus calificaciones en el sistema de gestión 

Séneca el día anterior a las sesiones de evaluación, para que los 
tutores/as puedan preparar dichas sesiones. 

 

2. Las estadísticas de grupo, una vez finalizado el proceso de introducción 
de notas en los ordenadores será facilitada a los tutores por la Jefatura 

de Estudios. 
 

3. Además de las calificaciones de las materias, se anotarán las dificultades 

encontradas por cada alumno antes de la evaluación. 
 

4. En caso de alumnos con materias pendientes, las notas obtenidas serán 

también registradas. 
 

5. En todo momento, los profesores contarán por escrito con las 

instrucciones necesarias para cumplimentar los datos de evaluación en 
los estadillos. 

 

6. La impresión de los boletines correrán a cargo de la Jefatura de Estudios 
en colaboración con los tutores. 

 

7. Los tutores tendrán una sesión de tutoría previa a la evaluación con sus 
grupos. 

 

     b) Desarrollo de las sesiones de evaluación 

 

  Las sesiones de evaluación tendrán dos partes: 

 

1. Una primera fase en la que se examinará la marcha del proceso 
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formativo y estará constituida por el equipo educativo y el/la delegado/a 

del grupo correspondiente. 

2. Una segunda fase en la que se valorarán los resultados académicos 

obtenidos a nivel de grupo e individualmente, que será competencia 

exclusiva del equipo educativo. 

  El tutor/a levantará acta del desarrollo de la sesión en la que constará: 

1. Temas generales tratados. 

2. Acuerdos tomados por el equipo educativo en relación con el grupo. 

3. Valoración global de los resultados académicos. 

4. Relación de alumnos que han dejado de asistir a clase. 

5. Principales problemas de aprendizaje encontrados en el grupo. 

6. Relación de alumnos sobre los que se adoptan medidas educativas 

(actividades complementarias de refuerzo, adaptaciones curriculares...). 

 

c) Evaluación inicial 

 

El sentido de la evaluación inicial es identificar dificultades encontradas 

por los alumnos/as y proponer las medidas concretas de mejora o corrección. 

Estas sesiones de evaluación se celebrarán en los primeros días de 

septiembre y estarán presididas por el tutor/a de cada grupo, junto con el 

Orientador del Centro en la Educación Secundaria Obligatoria. 

En la sesión de evaluación el departamento de orientación procederá a 

reflejar en una hoja de registro los datos informativos necesarios, quedará en 

poder de los tutores. 

 

          d) Inasistencia a pruebas de evaluación 

          La inasistencia del alumnado a una prueba de evaluación sólo quedará 

justificada mediante un informe (si es por causa de enfermedad) o bien por 

medio de carta o comunicación personal de los padres o tutores.  

 Si la causa de inasistencia está debidamente justificada, el alumno 

tendrá derecho a que se le realice otra prueba de evaluación. 

  En los casos en que no quede suficientemente justificada la inasistencia, 
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el alumno no tendrá derecho a realizar una segunda prueba.  

 

      4.8 LIMPIEZA GENERAL DEL CENTRO 

          Es un derecho de todo miembro de nuestra Comunidad Educativa el 

poder disfrutar de las distintas instalaciones y dependencias del Centro en 

perfecto estado de limpieza. Asimismo es un deber para todo miembro de 

nuestra Comunidad el respetar la limpieza y orden en todas estas instalaciones.  

  Así pues, queda establecido, como norma general, el respeto por la 

limpieza en las aulas y pasillos. 

  En el Centro  existen papeleras suficientes que deben ser empleadas 

para arrojar en ellas todo tipo de desperdicios, evitándose así la suciedad de 

nuestro entorno cotidiano. 

  Asimismo, queda prohibido escribir, rayar o maltratar por cualquier 

medio el mobiliario y materiales de uso común existente en el Centro. 

 

4.9. ROTURAS Y DESPERFECTOS 

         La Secretaría del Instituto es la encargada de llevar el control de todos 

aquellos  que se vayan produciendo a lo largo del curso escolar, así como de los 

gastos que resulten de los mismos. 

     Es normal que, con el uso continuado, algunos materiales acaben 

deteriorándose; sin embargo, hay ocasiones en las que el deterioro o rotura no 

es fruto del uso normal del material o instrumental  afectado, sino que se debe 

a un uso incorrecto y negligente. 

      Con el fin de subsanar estos deterioros de material e instalaciones, 

cuando no puedan ser identificados el o los responsables del hecho, la 

Dirección del Centro, previo acuerdo y conformidad del Consejo Escolar, 

establecerá las medidas oportunas a tal fin. 

 

    4.10.  AULAS ESPECÍFICAS Y DEPARTAMENTOS 

          Los Departamentos y las Aulas específicas que actualmente existen en 

nuestro Centro (Música, Dibujo, Laboratorio de Física y Química, Laboratorio de 

Biología, Medios Audiovisuales, Aulas Tic, Aula de Idiomas, Informática, Salón 

de Actos, Gimnasio...) deberán contar con una normativa específica que deberá 

ser respetada en todo momento, y que se concreta en los siguientes puntos: 
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1. Dado que estas Aulas  son de uso común para diversos grupos, se hace 

imprescindible que cada alumno/a se haga responsable del cuidado de 

los materiales que se encuentren en la misma, así como que al término 

de la clase, ésta se encuentre ordenada. Con el fin de velar por la 

conservación y limpieza de estas aulas, el profesor verificará al término 

de la clase que todo el material ha sido correctamente tratado, que no 

falta nada y que la limpieza se ha respetado. 

2. El alumnado deberá poner en conocimiento del profesor los desperfectos 

que inevitablemente se puedan producir, para que sean reparados lo 

más rápidamente posible. 

3. Los traslados, entradas y salidas de estas Aulas se harán de forma 

silenciosa y ordenada. Asimismo, los gritos y ruidos innecesarios en su 

interior serán evitados en todo momento. 

4. En el Aula se ocupará siempre el mismo sitio, salvo cambio acordado con 

el profesor y compañeros implicados; de esta forma cada cual será 

responsable de su puesto. 

5. En ningún caso estas Aulas podrán ser utilizadas por el alumnado sin la 

presencia de un profesor, o la correspondiente autorización de la 

Jefatura de Estudios. En el caso de autorizarse el uso del Aula sin la 

presencia del profesor, la Jefatura de Estudios dispondrá las medidas 

oportunas en cada caso. 

 

         4.11. AULAS DE DESDOBLES 

  En el caso de las optativas, los grupos de alumnos se desdoblan 

ocupando aulas, residencias de otros grupos de alumnos. 

  Es normal que en estas aulas residencia se hayan quedado efectos 

personales, como mochila, libros, etc.; en estos casos, el respeto por el aula y 

lo que contiene se impone de forma rigurosa. 

  El profesor será el responsable de velar por que el aula y todo lo que en 

ella haya en ese momento sea respetado.        

  A tal fin, antes de terminar la clase verificará esta circunstancia, siendo 

en  cualquier caso el primero y último a la hora de entrar y salir de la misma.  

 

4.12.  ACTITUD EN EL AULA 

           Es un derecho de todo miembro de la Comunidad Educativa el no ser 

discriminado por ninguna razón, así como el ser respetado en su integridad 
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física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto en ningún caso de 

tratos vejatorios o degradantes. Así pues, queda justificada la obligatoriedad 

para TODOS los componentes de nuestra Comunidad Educativa, de que el trato 

o la relación en el aula y fuera de ella se rija bajo estas premisas, evitando a 

toda costa todas aquellas actitudes o acciones que puedan suponer menoscabo 

a la persona.  

             Cuando el alumnado presente una mala actitud se le requerirá, por 

parte del profesor, su salida del aula y su presentación ante el Jefe de Estudios 

que decidirá la medida sancionadora a seguir. 

             Queda TERMINANTEMENTE PROHIBIDO traer al Centro materiales o 

instrumentos, de cualquier tipo, ajenos a la actividad escolar. Además, 

instrumentos, como navajas, machetes o cualquier otro peligroso o punzante, 

serán inmediatamente retirados al alumno, que lo porte,  por parte del profesor 

que lo detecte y lo entregará al Jefe de Estudios que lo pondrá en conocimiento 

de los padres o tutores. 

El asunto pasará a la Comisión de Convivencia que decidirá sobre la 

gravedad del hecho y propondrá, en su caso, la sanción que corresponda al 

alumno, al Consejo Escolar.    

 

 

  4.13. USO DE MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS 

  Salvo autorización previa y expresa del profesor o profesora, queda 

expresamente prohibida su utilización o mera exhibición en el Centro, en el 

horario lectivo, debiendo permanecer en todos los momentos desconectado y 

guardado, en caso de traerlo al Centro. El incumplimiento de esta norma será 

considerado como conducta a corregir. 

  En todo el recinto escolar está terminantemente prohibido el uso del 

teléfono móvil como cámara fotográfica o grabadora de imágenes o sonidos. La 

trasgresión de esta prohibición será considerada como conducta gravemente 

perjudicial para la convivencia. 

  El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u 

otro aparato y depositarlo en Jefatura de Estudios. Los responsables 

de la Jefatura de Estudios podrán entregar el móvil u otro aparato al 

finalizar la jornada escolar al alumnado o comunicar a la familia para 

su entrega posterior al alumnado o a un miembro de ésta., según la 

gravedad de los hechos o la reincidencia de los mismos. 

  En ningún caso el Instituto se responsabiliza de la pérdida o hurto de 

cualquier aparato u objeto que no sea necesario en el proceso de aprendizaje 
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del alumnado, correspondiendo a cada alumno o alumna su guarda y custodia. 

  A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa y libros 

electrónicos, el alumnado no podrá utilizar en clase ningún dispositivo 

electrónico que no sea previa y expresamente autorizado por el profesor o 

profesora. El incumplimiento de esta norma será considerado como conducta a 

corregir. 

 

4.14. BIBLIOTECA Y GUARDIAS DE BIBLIOTECA 

       La biblioteca existente en el Instituto funcionará, en la medida de lo 

posible, durante los seis periodos lectivos de la mañana. 

         Como todas las bibliotecas, su finalidad es la del estudio y la lectura, por 

lo que no debe ser usada para otros que no sean esos fines. También estarán 

aquellos alumnos a los que el profesorado los derive para realizar algún 

trabajo, con los que se realizan tutorías individualizadas. 

           Los libros que contiene estarán a disposición de alumnos y profesores 

durante las horas hábiles para su lectura y devolución al lugar destinado  de  

almacenamiento.      

  No podrán ser motivo de préstamos las Enciclopedias, Colecciones,  Atlas 

y Diccionarios que sólo se podrán consultar en la Biblioteca. 

        Los libros a prestar podrán permanecer en poder del solicitante durante 

un máximo de dos semanas, renovable siempre que no haya sido solicitado por 

otro lector y se haga la renovación en su fecha, siendo imprescindible para la 

misma la presentación del libro. 

Pueden retirarse en préstamo hasta dos libros a la vez. 

          Cuando el alumno no cumpla, por primera vez, los plazos de préstamo 

estipulados será sancionado con la inhabilitación para retirar ningún otro 

préstamo durante el mes siguiente, contando a partir del día en que efectuó la 

devolución incorrecta. 

            La segunda vez que se pase de plazo se le sancionará con tres meses 

de inhabilitación para retirar libros. En caso de posterior reincidencia no podrá 

retirar ningún libro durante todo el curso.  

       El responsable de la biblioteca confeccionará una lista donde se 

relacionen todos los alumnos amonestados o sancionados por no cumplir los 

plazos estipulados de devolución.    Esta relación estará situada en lugar bien 

visible en la mesa del profesor de guardia de biblioteca. 
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              El profesor de guardia de biblioteca tendrá las siguientes funciones: 

1. Abrir la puerta de la biblioteca al sonar el timbre que marca el inicio de 

su hora como profesor de guardia. 

2. Mantener el orden de los asistentes durante el periodo lectivo 

correspondiente. 

3. Facilitar los libros pedidos por los alumnos y compañeros profesores, 

bien para su lectura en las dependencias bien para préstamos 

temporales. 

4. Rellenar el control de préstamos que a tal fin se ha dispuesto, añadiendo 

los registros que se sucedan en cada solicitud de préstamo, teniendo 

buena cuenta de ser preciso en la toma de datos de los receptores de 

libros. 

5. Recibir y colocar las devoluciones de libros, anotando en el registro las 

mismas. 

6. Deberán comprobar diariamente  en el control de préstamos las fechas 

de cumplimiento de ellos. Caso de detectar algún incumplimiento, anotar 

en una lista los datos de los alumnos morosos. 

7. Velar por que los alumnos que estén en biblioteca no coman, beban o 

jueguen a ningún tipo de juego de mesa. Asimismo velar por que los 

alumnos que estén realizando algún trabajo en equipo guarden el 

máximo silencio posible. 

8. A la conclusión de su permanencia en biblioteca, se solicitará a los 

alumnos que coloquen las sillas en su lugar correspondiente y dejen los 

puestos de lectura limpios. 

9. Al sonar el timbre de salida, entregará lo más rápidamente posible en 

conserjería las llaves de la biblioteca, facilitando así la labor de relevo al 

siguiente profesor de guardia. 

 

INDICE   
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5. NORMAS DE CONVIVENCIA. FALTAS Y CORRECCIONES. 

 

      INTRODUCCIÓN       

                       “En la definición y exigencia de los deberes, es preciso tener en 

cuenta que el objetivo último que debe perseguirse es alcanzar, con la 

colaboración de todos los sectores de la Comunidad Educativa, un marco de 

convivencia y autorresponsabilidad que haga prácticamente innecesaria la 

adopción de medidas disciplinarias. En todo caso, cuando estas resulten 

inevitables, las correcciones tendrán un carácter educativo y deberán 

contribuir al proceso de formación y recuperación del alumnado.” 

                    Con esta filosofía de fondo, el presente Reglamento pretende, 

desde la autonomía que la ley permite a los Centros, definir el régimen de 

convivencia y establecer un régimen propio para la corrección rápida de 

aquellas conductas que puedan perjudicar leve o gravemente la convivencia 

en el Centro, siempre desde el respeto a los derechos y libertades 

fundamentales y desde el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro 

de los principios democráticos de convivencia. 

                Tendremos en cuenta en la corrección de conductas o en la 

imposición de sanciones lo siguiente: 

                 

1. Las sanciones tendrán un carácter educativo y recuperador. 

2. Las sanciones no pueden ser contrarias a la integridad física y a la 

dignidad personal de ningún miembro de la Comunidad Educativa. 

3. La corrección o sanción propuesta siempre deberá ser proporcional a la 

conducta habida. 

4. Siempre se habrá de tener en cuenta la edad y las circunstancias 

personales, familiares o sociales del alumnado. 

5. Se reconocerán como circunstancias paliativas, el reconocimiento 

espontáneo de la conducta incorrecta y la falta de intencionalidad. 

6. Nunca se podrá privar del derecho a la educación ni del derecho a la 

escolaridad a ningún miembro del alumnado. 

7. Como circunstancias agravantes o acentuantes de las faltas se 

considerarán las siguientes:  la premeditación, la reiteración y el causar 

daño, injuria u ofensa, a los compañeros de menor edad o a los recién 

incorporados al Centro. 
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    5.1. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser 

valorados considerando la situación y las condiciones personales del alumno/a. 

Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma 

intencionada a las instalaciones del Centro o su material quedan obligados a 

reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. 

Igualmente los alumnos que sustrajeren bienes del Centro deberán restituir lo 

sustraído. En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos 

serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes. 

A efectos de la gradación de las correcciones se considerarán 

circunstancias paliativas: 

1. El reconocimiento espontáneo de su conducta 

2. La falta de intencionalidad. 

Se considerarán circunstancias agravantes o acentuantes: 

a)  La premeditación y la reiteración. 

b)  Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los 

recién llegados o a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

c)  Cualquier otro acto que atente con el derecho de igualdad de 

oportunidades.  

  

5.2. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia del 

Centro: 

1. Las faltas injustificadas de puntualidad. 

2. Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

3. El deterioro no grave, causado intencionadamente, de las dependencias 

del Centro, del material de éste o de los objetos y pertenencias de otros 

miembros de la Comunidad Educativa. 

4. Cualquier acto injustificado que perturbe el normal desarrollo de las 

actividades del Centro. 

5. Los actos que lesionen de forma no grave, los derechos de cualquier 
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miembro de la Comunidad Educativa. 

6. Fumar y consumir bebidas alcohólicas en cualquier recinto del Centro. 

 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia del Centro podrán 

ser corregidas con: 

1. Amonestación privada o por escrito. 

2. Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios. 

3. Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. 

4. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del Centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado 

a las instalaciones o al material del Centro o a las pertenencias de otros 

miembros de la Comunidad Educativa. 

5. Suspensión del derecho a participar en las actividades Extraescolares o 

Complementarias del Centro. 

6. Cambio de grupo por un plazo máximo de una semana. 

7. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días. Durante el tiempo que dure la suspensión el 

alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para 

evitar la interrupción en el proceso educativo. 

8. Suspensión del derecho a asistencia al Centro por un plazo máximo de 

tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la 

interrupción en el proceso formativo. 

Serán competentes para decidir estas correcciones: 

- Los profesores del alumno, oído éste, las correcciones que se 

establecen en los puntos a) y b), dando cuenta al tutor y al Jefe de 

Estudios. 

- El tutor del alumno, oído el mismo, las correcciones que se establecen 

en los puntos a), b),  d), e) y f). 

- El Jefe de Estudios y el Director, oído el/a alumno/a y su profesor/a o 

tutor/a, las correcciones establecidas en los puntos b), d), e) , f), g) y h) 

- El Consejo Escolar, a través de la Comisión de convivencia, las 

establecidas en los puntos g) y h). 
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El/la Director/a aplicará la corrección prevista en el punto h) siempre que 

la conducta del alumno dificulte el normal desarrollo de las actividades 

educativas, debiendo comunicarla inmediatamente a la Comisión de 

Convivencia. 

El/a alumno/a, o sus padres o representantes legales, podrán presentar 

una reclamación en el plazo de cuarenta y ocho horas contra la correcciones 

impuestas, correspondientes a los puntos g) y h) ante el Delegado Provincial. 

 

5.3. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

Estas conductas no podrán corregirse sin la previa instrucción de un 

expediente, que tras la recogida de la necesaria información, acuerda el/la 

Director/a del Centro, bien por su propia iniciativa o a propuesta del Consejo 

Escolar. 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

del Centro: 

1. Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de 

la Comunidad Educativa. 

2. La reiteración en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las 

normas de convivencia del Centro, recogidas anteriormente. 

3. La agresión grave física o moral contra los demás miembros de la 

Comunidad Educativa, o la discriminación grave por cualquiera de estas 

razones: nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, 

convicciones políticas, morales o religiosas, discapacidades físicas, 

sensoriales y psíquicas o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

4. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de documentos académicos. 

5. Los daños graves causados por uso indebido o intencionadamente en los 

locales, material o documentos del Centro o en los bienes de otros 

miembros de la Comunidad Educativa. 

6. Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo 

de las actividades del Centro. 

7. 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. 
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8. El incumplimiento de sanciones impuestas. 

Las conductas enumeradas anteriormente podrán ser corregidas con: 

 

1. Realización que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 

del Centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las 

instalaciones o al material del Centro o a las pertenencias de otros 

miembros de la Comunidad Educativa. Estas tareas deberán realizarse 

en horario no lectivo. 

2. Suspensión del derecho a participar en las actividades Extraescolares o 

Complementarias del Centro. 

3. Cambio de grupo. 

4. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

superior a tres días e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que 

dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que 

se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

5. Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período 

superior a tres días e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno/a deberá realizar los deberes o trabajos que se 

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

6. Cambio de Centro. 

Cuando se imponga una suspensión del derecho de asistencia al Centro 

entre tres días a un mes, el Consejo Escolar podrá levantar al alumno esta 

suspensión o readmitirlo en el Centro antes del agotamiento del plazo previsto, 

previa constatación de que se ha producido un cambio en su actitud. 

El Consejo Escolar impondrá las correcciones según este procedimiento: 

La instrucción del expediente se llevará a cabo por el profesor del Centro 

designado por el Director/a.  

De estas acciones se informará a los padres, madres, tutores o 

responsables del menor. 

Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento 

de su instrucción, el Director/a, por decisión propia o a propuesta del instructor, 

podrá adoptar las medidas provisionales que estime convenientes.  

Las medidas provisionales podrán consistir en el cambio temporal de 

grupo o en la suspensión del derecho de asistencia al Centro o a determinadas 

clases o actividades por un período que no será superior a cinco días. 
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Las medidas adoptadas serán comunicadas al Consejo Escolar, que podrá 

revocarlas en cualquier momento. 

La instrucción del expediente deberá acordarse en un plazo no superior a 

los diez días, desde que se tuvo conocimiento de los hechos o conductas 

merecedoras de corrección. 

Una vez instruido el expediente, se dará audiencia al alumno/a y, si es 

menor de edad, además a sus padres o representantes legales, comunicándoles 

en todo caso las conductas que se le atribuyen y las medidas de corrección que 

se proponen al Consejo Escolar. 

 El plazo de instrucción del expediente no deberá exceder de siete días. 

Se comunicará al Servicio de Inspección el inicio del procedimiento y se 

le informará de la tramitación hasta su resolución. 

La resolución del procedimiento deberá producirse en el plazo máximo de 

un mes desde la fecha de iniciación y contra ésta podrá interponerse recurso 

ordinario ante el Delegado Provincial. 

 

5.4. CONSUMO DE TABACO. 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 1 de enero de 2006 de la 

Consejería de Educación, no se puede fumar en ninguna dependencia del 

recinto escolar. 

          5.5. INSTALACIONES Y RECURSOS DEL INSTITUTO 

5.5.1. Aulas. 

 

Deben hallarse convenientemente dotadas y bien acondicionadas. El 

alumnado no deberá manchar o deteriorar las paredes y mobiliario, así como 

tampoco escribir sobre mesas, sillas, paredes, etc. 

El grupo o grupos que utilice un aula será responsable del material y 

mobiliario de la misma y de los deterioros que en ella se produzca y correrá con 

el coste de la reparación, si no se identifica su causante directo.  

Asimismo será responsable de la suciedad anómala que en la misma 

pudiera encontrarse. 

 

5.5.2. VESTÍBULO, PASILLOS, ESCALERAS. 
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El vestíbulo, pasillos y escaleras son dependencias de tránsito. La 

permanencia en ellas debe ser breve y manteniendo el mayor orden posible, 

evitando carreras y voces que perturben el trabajo en las estancias adyacentes. 

Por razones de seguridad, las escaleras del Centro han de estar siempre 

libres de obstáculos y personas.  

Por tanto, queda prohibido sentarse en las escaleras, a fin de que se 

puedan utilizar sin ningún tipo de impedimento. 

 

5.5.3. SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA ALUMNOS.  

El servicio de fotocopiadora para alumnos/as funcionará de 9.00 a 14.30 

horas. La utilización de este servicio no podrá alterar en ningún caso la 

asistencia y puntualidad a clase. 

 

5.5.4. SERVICIO DE FOTOCOPIADORA PARA PROFESORES. 

Los profesores deberán entregar sus trabajos, en la medida de lo 

posible, con 48 horas de antelación, salvo exámenes. 

 

5.5.5. USO DE MATERIAL DEPORTIVO. 

El material deportivo sólo podrá utilizarse en la clase de Educación Física, 

bajo la supervisión del profesor/a correspondiente y en el recreo. También en 

aquellas ocasiones en las que se requiera. 

 

    5.5.6. UTILIZACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS 

Para utilizar el Salón de Actos, deberá realizarse mediante el sistema de  

reserva del salón de actos.  

Dado que se trata de un Salón de usos múltiples, será responsabilidad de 

cada grupo con el/la profesor/a correspondiente el uso indebido del material.  

Cuando se vayan a realizar actividades extraordinarias en el Salón de 

Actos (charlas, conferencias, reuniones, etc.), los Conserjes dispondrán el Salón 

de Actos de la forma más adecuada. 

Dado que se trata de un Aula utilizada por todos, será responsabilidad de 

cada grupo con el/la profesor/a correspondiente que el mobiliario se use 

debidamente y quede en disposición ordenada. 
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5.5.7. EXTERIORES Y PISTAS DEPORTIVAS. 

Los exteriores del Instituto constituyen la zona de recreo y esparcimiento 

y en ellos deben mantenerse las mismas normas básicas de convivencia que en 

el resto del Centro.  

Es fundamental la utilización de las papeleras para mantener la limpieza 

de la zona exterior. 

En cuanto a las pistas deportivas y cercanías de las mismas, es 

imprescindible un escrupuloso respeto a las clases de Educación Física que allí 

se desarrollan, por lo que en horas de clase no podrán permanecer alumnos en 

las mismas. 

 

5.5.8. UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO FUERA 

DEL HORARIO ESCOLAR. (Decreto 155/1997, 10 de Junio, Boja 15 de 

Julio. Cap. IV.) 

La utilización de las instalaciones del Centro deberá ser autorizada por el 

Consejo Escolar, previa solicitud de personas u organismos interesados. 

 En esta solicitud deberá constar la identificación de los solicitantes, 

actividades a realizar, responsable de la realización de las mismas y del uso de 

las instalaciones, así como el horario. 

El Organismo que utilice las dependencias del Centro se hará 

responsable de los desperfectos, si se producen y se le podrá reclamar la 

reparación de los mismos. 

Se firmará previamente un documento de compromiso. 

En caso de que la solicitud esté efectuada para la realización de 

actividades de formación del profesorado (cursos, grupos de trabajo, etc.) 

podrá ser autorizada por el/la Director/a del Centro. 

En ambos casos, si las instalaciones solicitadas estuvieran asignadas a 

un Departamento, éste deberá emitir un informe favorable. 

 

         5.5.9. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

a) Tablones de anuncios 

Con objeto de garantizar la información sobre la vida del Centro a los 

distintos sectores de la Comunidad Escolar, se utilizarán los tablones de 
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anuncios que deberán ser revisados de forma periódica y cuya consulta será 

obligada para aquellos que sean sus destinatarios. 

La distribución de los tablones de anuncios es la siguiente: 

1. Sala de Profesores: Secretaría, Jefatura de Estudios, Actividades 

Extraescolares e información general. 

2. Recibidor: Secretaría, Asociaciones de padres y alumnos, actividades 

extraescolares, Junta de Delegados e información general. 

3. Plantas: tablones de información general en zonas comunes, información 

de Departamentos en los tablones de los mismos. 

 

         5.5.10. SECRETARÍA. 

1. Horario general de atención al público. 

 El horario de atención al público será de 11,00 a 14,00 horas, sin 
perjuicio de que en circunstancias especiales se pueda modificar, como en 
períodos de matriculación, solicitud de becas, etc. 

2.  Compulsa de documentos. 

    La oficina de Secretaría, al no ser una oficina de Registro General de 

Documentos, sólo podrá compulsar aquellos documentos expedidos por el 

Centro (Resolución de 5 de abril de 1.994. Boja 16-4-94), y aquellos que se 

presenten para su tramitación por ella (art. 21 R.D. 204/1.995 de agosto. Boja 

26-10-95). 

      3.  Consulta del Archivo de Boletines oficiales. 

  Para cualquier persona ajena al Centro, deberá solicitar autorización al 

Secretario, o en su defecto a cualquier otro cargo directivo, el cual 
proporcionará el boletín solicitado, consultándose por el interesado en las 
dependencias del Centro. Podrá autorizársele obtener fotocopia, siempre que le 

sea posible a los ordenanzas. 

        

INDICE   
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PROYECTO DE GESTIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

  Este nuevo documento planificador del Plan de centro, pretende servir 

de instrumento para establecer los criterios y directrices a seguir en la toma de 

decisiones relativas a la gestión de los recursos materiales y económicos del 

centro, favoreciendo una actuación, en este ámbito, coherente, rigurosa, 

transparente y participativa por parte de toda la comunidad educativa; en 

definitiva, intenta el uso responsable de los recursos puesto que ello es, cada 

vez más, un deber de todos los ciudadanos y de las diferentes organizaciones, 

especialmente las de carácter público. Esto adquiere especial importancia en el 

caso de los centros educativos, que deben contribuir a que el alumnado reciba 

una formación que incluya el respeto al medio ambiente y el consumo reflexivo 

y prudente. 

  Desde un punto de vista exclusivamente económico, no podemos olvidar 

que estamos en una institución que utiliza dinero público y, por tanto, de todos 

los ciudadanos, para sufragar los gastos que se generan. Es muy importante 

que dichos gastos repercutan en la mejora de la educación, reduciéndolos en 

todo lo que pueda ser prescindible. 

  Por todo ello, el ahorro de recursos básicos, sin perjuicio de la práctica 

docente y del bienestar de los miembros de la comunidad educativa, permite 

liberar fondos que pueden dedicarse a otros fines que mejoren las 

instalaciones, los equipamientos y los materiales, con el fin de mejorar la 

calidad de la enseñanza. 

  Además, una parte fundamental de la educación de nuestro alumnado se 

transmite a través de la organización y funcionamiento del propio centro 

docente y, por ello, forma parte de nuestro Plan de Centro como un plan no 

coyuntural, ya que tiene carácter permanente y formativo. 

  Este plan se fundamenta en una buena gestión de los recursos de los 

que dispone y pueda disponer el centro, en evitar los gastos innecesarios y en 

promover, en todos los miembros de la comunidad educativa, la toma de 

conciencia de los consumos de recursos que habitualmente realizamos, y en los 

medios que tenemos a nuestra disposición para que se ajusten a lo realmente 

necesario. 

  Deben tenerse en cuenta los siguientes principios generales, puesto que 

debemos consumir con moderación y responsabilidad recursos muy diversos: 

 Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización 
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de las tareas que el instituto tiene encomendadas como centro educativo. 

 Debe preservarse y mejorarse la comodidad y el bienestar de los 

miembros de la comunidad educativa. 

  Las reducciones en los consumos no deben forzar modificaciones en la 

metodología que se aplique en la enseñanza, si bien en el momento de 

diseñar dichas metodologías puede y debe tenerse en cuenta el gasto de 

recursos que provocan las distintas opciones disponibles. 

 Las medidas a tomar deben tener carácter formativo y ejemplificador.  

 Un buen uso de las nuevas tecnologías puede ser útil para conseguir 

rebajar la utilización de recursos básicos. 

 Para conseguir resultados es fundamental la participación y 

concienciación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Ha de tenerse en cuenta también la responsabilidad social que el centro 

tiene para con el entorno socioeconómico en el que desarrolla su 

actividad, más si cabe en períodos de crisis y pérdida de puestos de 

trabajo a las que es especialmente sensible, por lo que en la medida de 

lo posible buscará en su entorno más próximo las empresas y los 

profesionales que puedan realizar tanto suministros como operaciones de 

mantenimiento y mejoras habituales (carpintería, fontanería, 

electricidad...) que excedan las labores propias del personal de 

conserjería. 

 

INDICE  
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2. GESTIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO. 

  En este apartado se pretende reflejar los criterios y principios que deben 

inspirar toda la gestión económica del centro, y en particular, en la elaboración 

y desarrollo de su presupuesto. 

 2.1. Fundamentos legales 

a) La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su 

artículo 129, dice que “los centros docentes públicos gozarán de autonomía de 

gestión económica en los términos establecidos en la legislación vigente y en 

esta ley también dictamina que: “Sin perjuicio de que los centros públicos 

reciban de la Administración los recursos económicos para el cumplimiento de 

sus objetivos, podrán, asimismo, obtener, de acuerdo con lo que a tales efectos 

se establezca, ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los 

gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, 

privados o particulares y cualesquiera otros que les pudieran corresponder, los 

cuales se situarán en la cuenta autorizada de cada centro y se aplicarán 

directamente, junto con los primeros, a los gastos de dichos centros”. 

b) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 

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

educativa. 

d) Orden de 10 de mayo de 2006 (BOJA 25-05-2006), conjunta de las 

Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan 

instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos 

dependientes de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los 

Directores y Directoras de los mismos. 

e) Orden de 11 de mayo de 2006 (BOJA 25-05-2006), conjunta de las 

Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se regula la 

gestión económica de los fondos con destino a inversiones que perciban con 

cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los centros docentes 

públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a 

excepción de los Conservatorios Elementales de Música y las  Residencias 

Escolares, dependientes de la Consejería de Educación. 

f) Instrucción 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de 

la Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación, por la que se establece el procedimiento de comunicación de las 

operaciones con terceros realizadas por los centros docentes públicos no 

universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de operaciones 

(modelo 347). 
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g) Orden de 27 de febrero de 1996 (BOJA 12-03-1996), por la que se regulan 

las cuentas de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, 

abiertas en las entidades financieras. 

h) Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010), por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

i) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

j) Instrucción de 21 de julio de 2016 de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación sobre la aplicación y justificación de gastos de 

funcionamiento de ciclos formativos. 

 

 2.2. El estado de ingresos. 

a) Estará conformado por los créditos asignados por la Consejería de Educación 

o por otros fondos procedentes del Estado, Comunidad Autónoma de Andalucía, 

Ayuntamiento o por cualquier otro ente público o privado; por los ingresos 

derivados de la prestación de servicios, distintos de los gravados por tasas, que 

se obtengan de la venta de material y de mobiliario obsoleto y por otros que 

correspondan, siempre que hayan sido aprobados por el Consejo Escolar. 

b) El presupuesto de ingresos se confeccionará, de acuerdo con el anexo I de la 

Orden de 10 de mayo de 2006, diferenciando: 

 La previsión de ingresos propios. 

 La previsión de ingresos como recursos procedentes de la Consejería de 

Educación anotando los ingresos para gastos de funcionamiento, y por 

otra parte, los ingresos para inversiones. 

 Los fondos procedentes de otras personas o entidades. 

 La suma de los importes de las tres columnas se corresponderá con el 

global total de los ingresos. 

 

 2.3. El estado de gastos para funcionamiento. 

a) Se confeccionará con cargo a recursos propios, procedentes de otras 

entidades o de la Consejería de Educación. Se harán conforme al anexo II de la 

Orden de 10 de mayo de 2006, ajustándose a los créditos disponibles, a su 

distribución entre las cuentas de gasto y a la consecución de los objetivos para 

los que se liberan tales fondos. 
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b) El instituto hará las oportunas adquisiciones de equipos y material 

inventariable con cargo a los fondos de la Consejería de Educación procurando 

que queden cubiertas las necesidades para el normal funcionamiento del centro. 

Dichas adquisiciones no podrán superar el 10% del crédito anual librado al 

instituto para gastos de funcionamiento, debiendo ser aprobadas por el Consejo 

Escolar del centro. 

 

 2.4. El registro de la actividad económica se realizará 

cumplimentando la siguiente documentación: 

a) Registro de ingresos que se confeccionará conforme al Anexo IV de la Orden 

de 10 de mayo de 2006, haciendo constar: número de asiento, fecha, concepto, 

ingreso, importe acumulado y si la operación se realizó por banco (B) o por caja 

(C). 

b) Registro de movimientos en cuenta corriente autorizada por la Consejería de 

Hacienda a solicitud de la Consejería de Educación, en los que se incluirán: 

número de asientos, fecha en que se registra el movimiento, concepto en el que 

se especifica el tipo de gasto o ingreso que se ha realizado, cantidad exacta 

anotada en la columna de haber (ingreso realizado por el centro) o debe (gasto 

realizado por el centro y saldo restante). La disposición de fondos de la cuenta 

se hará bajo la firma conjunta del/la Director/a y del/la Secretario/a del centro. 

La apertura de esta cuenta corriente en la entidad UNICAJA fue abierta previa 

autorización de la Dirección general de Tesorería y Política Financiera y está 

acogida a la reglamentación derivada de la Orden de 27 de febrero de1996, por 

la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, abiertas a las Entidades Financieras. Los pagos 

ordenados con cargo a la cuenta corriente se realizarán, preferentemente, 

mediante transferencias bancarias y también mediante cheque en casos 

excepcionales. El registro de movimientos en la cuenta corriente se 

confeccionará según el Anexo V de la Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo 

en cuenta: número de asiento, fecha, concepto, número de extracto, debe, 

haber y saldo. 

c) Registro de movimientos de caja teniendo en cuenta que se podrá mantener 

efectivos hasta 600 euros para el abono directo de pequeñas cuantías. El 

registro de movimiento de entrada y salida de fondos en efectivo se realizará 

conforme al modelo del anexo VI de la Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo 

en cuenta: número de asiento, fecha, concepto, debe, haber y saldo. 

d) Registro de gastos para cada una de las subcuentas previstas en el anexo 

VII de la Orden de 10 de mayo de 2006, teniendo en cuenta: número de 

asiento, fecha, concepto, base imponible, IVA, total, total acumulado y si la 

operación se realizó por banco (B) o por caja (C). 
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e) El control de la cuenta corriente y de los gastos se hará a través de 

conciliaciones semestrales entre los saldos reflejados en el registro de 

movimientos en cuenta corriente, siguiendo el Anexo XII y XII bis de la 

mencionada Orden de 10 de mayo de 2006, y arqueos mensuales de la caja, 

siguiendo el Anexo XIII. Las actas, firmadas por el/la Director/a y el/la 

Secretario/a, quedarán al servicio de la Consejería de Educación y de las 

instituciones de la Comunidad Autónoma con competencias en la fiscalización de 

estos fondos. 

 

INDICE  
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE GESTIÓN. 

Este proyecto de gestión se desarrolla considerando los siguientes objetivos 

generales: 

 

1. Establecer como finalidad principal de sus actuaciones la consecución de 

los objetivos del Proyecto Educativo del centro. 

 

2. Organizar las tareas y funciones del personal no docente de forma que 

se optimicen al máximo los recursos humanos del centro. 

 

3. Estructurar los recursos materiales del centro de forma que garantice el 

nivel de calidad necesario para alcanzar los objetivos particulares que el 

centro establece, dentro de su realidad local, teniendo en cuenta la 

evolución de la tecnología, los recursos didácticos existentes y siempre 

bajo principios de eficiencia en el uso y gestión de los recursos públicos. 

 

4. Establecer prioridades de actuación, a partir del análisis de las 

reflexiones de los diferentes miembros de la comunidad educativa, que 

queden plasmadas en planes plurianuales que permitan una continuidad 

y coherencia en las acciones que se lleven a cabo en el centro. 

 

5. Dotar al proceso de elaboración del presupuesto anual del instituto y 

distribución del gasto, de la participación y transparencia necesaria para 

facilitar la participación de toda la Comunidad Educativa. 

 

INDICE   
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4. SITUACIÓN INICIAL. 

 

1. Recursos materiales. 

1.1 Edificios y espacios.  

a) El edificio principal consta de dos plantas. En la planta primera se ubica 

parte del aulario con aulas ordinarias y específicas, departamentos, sala de 

profesores, laboratorios, archivo, cuarto de limpiadoras y aseos. En la planta 

baja se encuentra el resto del aulario con aulas ordinarias y específicas, las 

dependencias administrativas, los despachos de la directiva, salón de actos, 

biblioteca, gimnasio, aseos, kiosco y almacén de limpieza. 

b) Edificios exentos. Dos son los edificios, que separados del principal, se 

dedican a la actividad docente, uno el taller de modelado y volumen, el otro es 

compartido por el ciclo formativo de atención a personas en situación de 

dependencia y el taller de tecnología. 

c) Otros espacios cerrados. Dos pequeños almacenes y el cuarto del grupo 

de presión que extrae el agua de un aljibe subterráneo. 

d) El resto de los espacios lo ocupa el patio de acceso al edificio principal, 

las pistas deportivas, porche cubierto y zona ajardinada con parte dedicada a 

huerto escolar. 

1.2 Diagnóstico sobre los edificios, los espacios y las instalaciones. 

El centro posee un déficit de espacios, en particular de aulas específicas. 

La diversidad de enseñanzas que se imparten, la optatividad de asignaturas, la 

diversificación, así como la atención a pequeños grupos que demandan una 

atención especial -como alumnado de NEE- ha obligado a utilizar los 

departamentos como aulas ordinarias, resultando una intensiva ocupación de 

todos los espacios, que incluye la utilización del salón de actos como aula de 

exámenes. Por otra parte, se aprecia el reducido espacio de algunas aulas para 

dar cabida a todo el alumnado matriculado, como sucede en los ciclos 

formativos. 

 

  En los últimos años el centro no ha recibido ningún libramiento por parte 

de la Consejería de Educación en el capítulo de Inversiones. El edificio y las 

instalaciones se encuentran en óptimas condiciones, aunque hay que seguir 

mejorándolos en la medida en la que las posibilidades de nuestros recursos 

económicos nos lo permitan. 
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1.3 Necesidades materiales y mejoras. 

- Estudio de la puesta en funcionamiento de la calefacción. 

- Sustitución progresiva de las ventanas de las aulas. 

- Continuación con el aislamiento acústico y térmico del gimnasio. 

- Arreglo de las pistas deportivas. 

- Arreglo de la zona ajardinada y recuperación de su espacio para el ocio. 

- Remozado de la entrada al edificio, zona de administración y  

  despachos. 

Adquisición de material: 

- Equipos informáticos para uso general del centro. 

          - Equipos informáticos para uso específico. 

          - Contenedores para reciclado (aceite, papel, pilas, tóner, etc.)  

2. Recursos humanos. 

La plantilla del centro está formado por los siguientes grupos y categorías 

profesionales: el profesorado y el personal de administración y servicios. 

2.1 Profesorado. 

El profesorado realiza las funciones propias establecidas en la legislación 

estatal y autonómica y según el Plan de Centro. Su horario es diseñado por la 

Jefatura de estudios, conforme a los criterios y normas establecidas en la 

legislación, teniendo en cuenta los criterios adoptados por el Claustro.  

2.2 Personal de administración y servicios. 

Este personal comprende a limpiadoras, ordenanzas, auxiliares 

administrativos y monitor de educación especial. 

a) Personal de limpieza. El centro cuenta con 5 limpiadoras, de las que 3 

son de plantilla y las otras 2 han sido destinadas al centro eventualmente. Las 

de plantilla su jornada laboral es de siete horas y media, que en el periodo 

lectivo la desarrollan desde las 14:00 horas hasta las 21:30 horas. Las 

limpiadoras eventuales su jornada laboral es de 6 horas y 15 minutos, desde 

las 14:45 a las 21:30 horas. Durante los periodos en los que no existe actividad 

lectiva en el centro (entre el 25 de junio hasta el 31 de julio) la jornada se 

traslada a horario de mañana, según el convenio que rige dicho horario. 

Por acuerdo entre ellas, el trabajo se reparte por zonas: dos limpiadoras 

se ocupan de la planta baja y otras dos se encargan de la planta alta. La quinta 

limpiadora tiene asignada los dos edificios exentos y cada semana apoya, 

alternativamente, al equipo de cada planta.  

La limpieza de las zonas comunes como son los patios se realiza 
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conjuntamente por las cinco limpiadoras. 

En ausencia de alguna de ellas, la quinta limpiadora pasa a sustituirla, 

salvo que la ausencia lo sea de esta última, repartiéndose su tarea entre las 

otras. 

 

b) Ordenanzas. El personal de este sector asignados actualmente al 

centro lo componen 2 ordenanzas que realizan su trabajo en horario de mañana 

desde las 8 al 15:30 horas. El ordenanza destinado a la jornada de tarde para 

atender a la enseñanza de ESPA semipresencial ha sido dado de baja por 

jubilación y no se sabe si cubrirán la baja, aunque ya ha sido solicitado que se 

produzca el reemplazo. 

 

c) Auxiliares administrativos. El centro cuenta con una auxiliar 

administrativo, hasta tanto no se cubra la plaza vacante dejada por la auxiliar 

que se ha jubilado. (Esta situación dará lugar a que algún profesor/a y/o 

miembro de la directiva realice tareas de administración cuando la circunstancia 

lo requiera.) La jornada, en horario de mañana, es de 8 a 15:30 horas de lunes 

a viernes. Cuando lo demandan las necesidades del centro, como en época de 

evaluaciones y matriculación, se adapta el horario para realizar algunas horas 

por la tarde. 

El horario de atención de apertura de secretaría y de atención al público 

es de 11:00 a 15:00 horas.  

 

d) Monitor de educación especial. Realiza su jornada de mañana de 8:00 

a 15:30 horas, y desempeña las funciones propias de su puesto de trabajo, 

según está regulado en la normativa vigente. 

 

INDICE   
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5. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL 

CENTRO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS 

DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO. 

 

1. Aspectos generales sobre el presupuesto. 

Definimos como presupuesto del centro a la previsión de ingresos y gastos 

correspondiente a un año académico. La aplicación del gasto debe tener como 

prioridad la consecución de los objetivos previstos en el apartado primero. 

  

1.1 Ingresos. 

Se agrupan en este capítulo los ingresos procedentes de la Consejería de 

Educación, los de recursos propios y los procedentes de otras entidades, que se 

estructuran en: 

 

a) Ingresos para gastos de funcionamiento ordinarios o gasto corriente.  

b) Ingresos extraordinarios. Algunos al tener una naturaleza finalista, sólo 

podrán ser utilizados para cumplir con las fines para los que han sido liberados, 

como el programa de gratuidad de libros de textos, ropa de trabajo, escuelas 

deportivas, seguimiento del alumnado de la FCT, etc. En este sentido se estará 

a lo dispuesto en la normativa vigente que los regula. 

c) Ingresos para inversiones. Con carácter de finalidad, estos ingresos 

están destinados para el mejoramiento de los espacios e instalaciones, 

siguiendo lo dispuesto en la orden que los regula.  

d) Ingresos por recursos propios, como los generados por el servicio de 

fotocopias, uso de las instalaciones, aportaciones de los alumnos a viajes y 

actividades, indemnizaciones por rotura o deterioro del material o de las 

instalaciones, etc.  

e) Ingresos por otras entidades como la AMPA o para programas 

financiados por otras administraciones locales o estatales. 

f) Los remanentes del curso anterior. 

      g) Aportación de la Escuela Oficial de Idiomas de Coín a gastos de 

          funcionamiento.       Pendiente de Aprobación. 

h) Aquellos otros que permita la legislación vigente. 
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1.2 Gastos 

Se agrupan en este capítulo las siguientes partidas de gasto: 

a) Bienes corrientes y servicios. Comprende la reparación y el 

mantenimiento del edifico y de equipos e instalaciones. 

b) Material no inventariable. Incluye material de oficia, consumibles de 

reprografía e informáticos, pequeño material de ferretería, fontanería, eléctrico, 

ornato y decoración, etc. 

c) Suministros: energía eléctrica, alimentos, productos farmacéuticos, 

limpieza e higiene, etc. 

d) Comunicaciones: servicios postales, telefonía y prensa. 

e) Trasporte: portes, desplazamientos del profesorado y viajes escolares. 

f) Gastos diversos: Aquí se incluyen el gasto de todos los ingresos recibidos 

que tienen un carácter finalista. 

g) Trabajos realizados por otras empresas. Se incluye el gasto por el 

mantenimiento de equipos contratado, como ascensor, equipos contra 

incendios, desratización, etc. 

h) Adquisición de material inventariable. En esta partida del gasto se 

diferencia entre el de uso general y para uso específico. Comprende mobiliario, 

libros, material informático y audiovisual, didáctico, menaje, electrodomésticos, 

etc. 

i) Inversiones. Incluye el gasto por obras de reparación, mejora de los 

espacios e instalaciones y la adquisición e instalación de equipamientos. 

 

2. Criterios generales para la elaboración del presupuesto 

 

Para la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto se 

se realizará teniendo en cuenta el presupuesto del ejercicio anterior, las 

propuestas y proyectos presentados por escrito del Consejo Escolar, el 

Claustro, la Asociación de alumnos y los diferentes departamentos didácticos.  

Para la previsión de ingresos se seguirán los siguientes criterios: 
 

a) Los recursos aportados por la Conserjería de Educación para gastos de 

funcionamiento se calcula a partir de la cantidad fijada de manera provisional 

por la Consejería y que comunica a través de la aplicación Séneca. 

b) Los recursos aportados por la Conserjería de Educación para gastos de 

inversiones se calculará a partir del ingreso recibido en el año anterior, 

teniendo en cuenta la comunicación que se reciba de la Consejería sobre la 
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previsión de ingreso para este capítulo. 

c) El capítulo de recursos propios se calculará a partir de los datos 

históricos de cursos anteriores, en función de la previsión de alumnos, en 

aquellos capítulos que dependa de ello. 

d) El capítulo de recursos aportados por otras entidades, de igual manera, 

se calculará a partir de los datos históricos de cursos anteriores.  
 

Para el cálculo de la previsión de gastos y distribución de los ingresos entre 

las diferentes partidas de gasto, se seguirán los siguientes criterios y 

consideraciones. 

Se definen como centros de gasto a aquellos órganos con capacidad para 

establecer una programación de su actividad y, consecuentemente, definir sus 

objetivos y prever los recursos económicos necesarios para alcanzarlos. Desde 

esta perspectiva funcional, son centros de gasto: 
 

a) Cada uno de los departamentos didácticos. 

b) Departamento de orientación y aula de educación especial. 

c) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

d) Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

e) Biblioteca. 

f) Jefatura de estudios y dirección. 

g) Dirección. 

h) Vicedirección. 

i) Conserjería. 

j) Secretaría. 

k) Cada uno de los programas y proyectos que se desarrollan en el centro 

    sin dotación propia recibida por la administración. 

l) Cualesquiera otros que se puedan definir para una mejor gestión del 

   gasto. 

 

La asignación de los ingresos a cada uno de los centros de gasto se 

realizará en base al histórico de cursos anteriores o, en su caso, teniendo en 

cuenta las propuestas presupuestadas para el curso por los responsables o 

encargados de cada uno de los centros de gasto .  

No obstante, esa distribución se atendrá al orden de prioridades siguiente, 

según un doble criterio: por partidas de gasto y por centro gasto. 
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Por partidas de gasto: 

 

a) Bienes corrientes y servicios: reparación y conservación, suministros, 

comunicaciones, material no inventariable, transporte, trabajos de empresas de 

mantenimiento y los gastos diversos de naturaleza finalista, incluidos los de 

inversiones. 

 

b) Material inventariable para uso general del centro. 

 

c) Material inventariable para uso específico. 

 

 Por centros de gasto: 

1. Departamentos didácticos. 

2. Departamento de orientación. 

3. Departamento de actividades extraescolares y complementarias. 

4. Programas y proyectos educativos. 

5. Biblioteca. 

6. Dirección. 

7. Vicedirección. 

8. Jefatura de Estudios. 

9. Secretaría. 

10. Conserjería.  

 En cuanto a los ciclos formativos, la Instrucción de 21 de julio de 2016 

de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación sobre la 

aplicación y justificación de gastos de funcionamiento de ciclos formativos, 

establece, entre otras instrucciones, la contabilización de los gastos de dichas 

enseñanzas. Se reflejará en el Sistema de Información Séneca el estado de 

gastos derivado de la facturación asociada al ingreso efectuado en concepto de 

gastos de funcionamiento. El criterio utilizado para la asignación 

correspondiente será el número unidades que corresponden a cada ciclo 

formativo con respecto al total de unidades del centro. 

 

El gasto de material de oficina para departamentos se incluirá en la 

partida de material de oficina ordinario no inventariable. La adquisición de este 

material se solicitará al secretario/a, si es posible antes de finalizar el mes de 

septiembre, para permitir la compra generalizada del mismo. 
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  En la partida de actividades complementarias y extraescolares se 

incluirán los gastos de transporte previsibles para la realización de las 

actividades propuestas por los departamentos docentes, el propio 

departamento de actividades complementarias y extraescolares o por alguna 

otra instancia de la comunidad educativa que tenga reconocidas competencias 

en este ámbito y que hayan sido aprobadas en el Consejo Escolar. El importe a 

financiar a cargo de esta partida será el establecido en el reglamento de 

organización y funcionamiento del centro. 

 

3. Criterios generales para el control del gasto. 

 

1. Los departamentos didácticos y otros centros de gasto dispondrán del 

material de oficina ordinario no inventariable necesario. Para equipamientos y 

adquisición de material inventariable de uso específico deberá ser 

presupuestado por el jefe/a de departamento y ser consensuado con el 

secretario/a. El jefe/a de departamento será el responsable de las instalaciones 

y materiales que sean propios de su departamento, encargándose en su caso 

del inventariado. 

2. Correrá, igualmente, por parte del departamento correspondiente 

elaborar el presupuesto de las actividades complementarias y extraescolares, 

con la recogida de la aportación económica del alumnado y gestionará su 

ingreso y pago de la actividad con el secretario/a. 

3. El control del uso del servicio de reprografía se hará por centros de 

gasto, y cada trimestre se dará cuenta al responsable del mismo del gasto 

realizado, limitándose si fuera necesario el número de copias que se puedan 

realizar. 

 4. La gestión de compras la efectuará el secretario/a del centro, 

atendiendo a lo previsto en las normas de régimen administrativo y económico 

del centro y establecidas por la dirección. En casos puntuales o para materiales 

muy específicos, la compra podrá ser realizada directamente por el jefe/a de 

departamento o por el profesor/a, previo conocimiento del secretario. En estos 

casos, se deberán cumplir los requisitos establecidos por la secretaría del 

centro en materia presupuestaria, facturación y pagos. 

 

 A la hora de la compra se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Al recibir el material se deberá comprobar que el mismo coincide 
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con lo incluido en el albarán. 

 Se intentará siempre trabajar con proveedores habituales para 

evitar el desembolso de la factura por parte del profesorado. Se 

facilitará el listado de los mismos a aquellas personas que lo 

soliciten. 

 Si el profesor paga la compra de su bolsillo dejará el albarán y/o la 

factura al secretario del centro. Éste le abonará el importe al día 

siguiente de la recepción de la factura. Solamente se utilizará para 

adquisiciones de pequeña cuantía. 

 

 La factura deberá estar perfectamente identificada con: 

 

 A nombre del: 

I.E.S. Licinio de la Fuente.  NIF: S4111001-F. 

Dirección: Urbano Pineda, s/n.   Código postal: 29100. 

 Deberá estar numerada. 

 Con el IVA desglosado. 

 El NIF del proveedor con el sello del mismo y firmada. 

 

 En el albarán aparecerá, además de lo anteriormente indicado para 

la factura, lo siguiente: 

 

 Nombre del profesor/a que hace la compra. 

 Departamento o proyecto que la realiza. 

 

5.  En igualdad o similitud de precios a la hora de realizar una adquisición 

de material o una prestación de servicios, se realizará con proveedores locales. 

Esta decisión la tomará el director, en coordinación con el secretario. 

     6. El pago de las compras se realizará mediante transferencia bancaria, y 

en casos excepcionales, con cheque bancario nominativo. Las adquisiciones de 

pequeña cuantía se pagarán con efectivo de Caja. 

7. La competencia para ordenar los pagos corresponde al Director del 

centro. Las órdenes de pago requerirán, como mínimo y para cada una de las 

obligaciones en ellas incluidas, importe bruto y líquido, identificación fiscal del 

vendedor o suministrador del servicio.  

8. La secretaría emitirá con carácter trimestral un informe de gastos 
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realizados por cada departamento didáctico o centro de gasto. Dicho informe se 

comunicará al responsable correspondiente.  

9. Cuando haya que realizar un gasto para el que no exista consignación 

presupuestaria o que exceda con mucho la partida presupuestada, por ser 

insuficiente, se realizará una propuesta razonada, que analizará y valorará el 

Consejo Escolar para su posible aprobación. 

10. Semestralmente se realizarán conciliaciones bancarias por parte de la 

secretaría, levantando acta de las mimas conforme a los anexos XII y XII (bis) 

de la orden de 10 de mayo de 2006. 

11. Mensualmente ser realizarán arqueos de caja por parte del secretario, 

levantando acta de los mismos conforme al Anexo XIII de la Orden de 10 de 

mayo de 2016. 

12.  La justificación de gastos y el rendimiento de cuentas se realizará 

mediante el Anexo XI emitido por la aplicación Séneca, y deberá ser aprobada. 

por el Consejo Escolar antes del 30 de octubre de cada año. 
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6. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR 

TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES 

PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES. 

 

En virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros docentes 

públicos, los ingresos diferentes a los proporcionados por la Consejería de 

Educación pueden ser los siguientes: 

1. Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones 

culturales o entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades 

extraescolares y complementarias. 

2. Aportaciones del alumnado a las actividades escolares y 

complementarias. 

3. Aportaciones correspondientes a la cobranza del seguro escolar. 

4. El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, 

organismos y empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de 

proyectos y experiencias de innovación e investigación educativas, o como 

resultado de la participación de profesores/as y alumnos/as en actividades 

didácticas, culturales o deportivas. 

5. Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del 

centro para fines educativos, culturales o deportivos. 

6. Fondos procedentes de fundaciones. 

7. Fondos derivados de la venta de fotocopias. 

8. Aportaciones de la Escuela Oficial de Idiomas. 

9. Cualquier otro ingreso, para el que debería contar con la autorización de 

la Dirección General competente. 

 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 

 

 Venta de bienes muebles: La venta de bienes muebles, tanto 

inventariables como inadecuados o innecesarios, y la fijación de sus precios 

será solicitada por el Director del centro tras acuerdo del Consejo Escolar, y 

será comunicada a la Delegación Provincial de Educación, a los efectos de 

iniciar en su caso el oportuno expediente. 
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 Prestación de servicios: Los servicios ofrecidos por el centro se reducirán 

a la realización de copias e impresiones. Sus precios son los reflejados en la 

siguiente tabla: 

 

SERVICIO PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO 

PRECIO 

Copias e 

impresiones 

A4 blanco y negro 0,05 € 

A4 color 0,20 € 

A3 blanco y negro 0,10 € 

A3 color 0,40 € 

 

 

 Utilización de las instalaciones del centro para fines educativos, de 

extensión cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de 

la educación, el centro podrá establecer unos precios que serán aprobados por 

el Consejo Escolar, o bien la exención del pago de los mismos porque exista un 

acuerdo de prestaciones mutuas con la entidad correspondiente. En cualquier 

caso se estará a lo dispuesto por la normativa que regula la utilización de las 

instalaciones de los centro públicos (Orden 26 de junio de 1998, por la que se 

regula la utilización de las instalaciones de los Centros Docentes públicos no 

Universitarios por los municipios y otras entidades públicas o privadas). 
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7. SERVICIO DE CAFETERÍA. 

 

 Está pendiente que salga a concurso público la adjudicación de la 

cafetería de nuestro centro. Mientras tanto la regenta la empresa Cafetería 

Arisay, cuyo titular es Saray Valero Ríos. Dicho servicio deberá prestarse de 

manera regular durante todas las jornadas lectivas del curso académico. El 

responsable de la cafetería no podrá vender chucherías, debido a la suciedad 

que ocasiona y a la incongruencia que supone tener en el centro, por un lado, 

el Programa Come Sano, y por otro que se vendan chucherías en el mismo. 

Los precios de la cafetería son los siguientes: 

Bocadillos Precio 

pitufo  

Precio 

viena 

Mixto alioli, mixto, chorizo, pavo, maravilla 1,00 €  1,50 € 

Bacon / queso, lomo / queso, tortilla de patatas 1,20 €  1,70 € 

Campero (tortilla patatas y bacon / queso con salsa 

alioli) 

1,50 € 2,00 € 

Bebidas Precio 

Agua pequeña  0,50 € 

Agua grande 0,70 € 

Agua grande Lanjarón  0,80 € 

Pepsi, Sunny botellín, Bio tropical, batidos  0,70 € 

Cocacola, Aquarius  0,80 € 

Sunny pequeño, Bio pequeño 0,50 € 

Café  1,00 € 

Té e infusiones 1,00 € 
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8. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DEL 

PROFESORADO. 

 

1. Comunicación de las ausencias por parte del profesorado. 

 

Cuando un profesor o profesora prevea que se ausentará de su puesto de 

trabajo lo comunicará a algún miembro del equipo directivo (preferentemente 

al director o al jefe de estudios), así como su posible duración. Antes de 

ausentarse rellenará la solicitud de permiso o licencia, que entregará en 

secretaría. El mismo día de su incorporación, igualmente, entregará en 

secretaría el documento justificativo y que da derecho a la ausencia, para su 

correspondiente registro, y que una copia se incorporará a su carpeta personal, 

destinada a este tipo de documentación. 

 

En el caso de que la ausencia sea sobrevenida, y por un motivo justificado, 

a primera hora, o a la mayor brevedad, lo comunicará por teléfono a algún 

miembro del equipo directivo. Si la ausencia es superior a tres días, y por 

razones de enfermedad, deberá hacer llegar al centro el parte médico de 

incapacidad temporal en un plazo no superior a los tres días en caso del 

personal interino o de cuatro para el personal funcionario. Para la tramitación 

de la solicitud por parte del centro de la correspondiente licencia, será 

obligación y responsabilidad del interesado/a que los partes médicos estén 

correctamente cumplimentados. 

 

2. Sustitución de las ausencias del profesorado. 

 

Sin perjuicio de lo que se establezca en el reglamento de organización y 

funcionamiento para cubrir la ausencia del profesorado, y de la atención 

educativa que requiere el alumnado, por parte de los profesores/as de guardia, 

cuando se necesite solicitar de la administración un profesor/a sustituto/a para 

cubrir la ausencia, el director, en la atribución de sus competencias, tomará la 

decisión teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) Duración probable de la ausencia. 

b) Número de jornadas disponibles en el trimestre para cubrir la ausencia. 

c) Fechas o periodo en el que se produce la ausencia. 



 

                                                                                                                                                              265 

d) El número de alumnos/as afectados por la ausencia. 

e) El tipo de docencia o enseñanza y el nivel educativo de la que se ocupa 

el profesor/a ausente. 

f) Los recursos humanos de los que dispone el centro (profesorado de 

guardia, profesorado de apoyo, profesorado con reducción por mayoría de 

edad de 55 años, etc.) para atender al alumnado. 

g) Cualesquiera otros criterios que desde el punto de vista organizativo del 

centro y para la atención del alumnado se puedan estimar. 

 

La prioridad en la aplicación de los anteriores criterios será adoptada por el 

director, que a su juicio considere más conveniente para cada caso particular. 

 

En cuanto a la tramitación y procedimiento a seguir en la gestión de la 

sustitución, se seguirá lo establecido en la orden de 8 de septiembre de 2010, 

por la que se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del 

profesorado de los Centros Docentes Públicos dependientes de la Consejería 

competente en materia de educación. La tramitación de la documentación y la 

gestión mediante la aplicación Séneca correrá a cargo de la secretaría. 
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9. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DEL INVENTARIO 

GENERAL DEL CENTRO. 

 

  El Registro de inventario recogerá los movimientos de material 

inventariable del centro, incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas 

que se produzcan. Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el 

siguiente: mobiliario, equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual 

no fungible, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y 

herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible. 

 

1. Procedimiento para incorporar un bien inventariable. 

 

El material que llegue al centro será recibido por cualquier miembro del equipo 

directivo, o en su defecto por los ordenanzas. En el caso del material 

solicitado y tramitado por los departamentos didácticos lo recibirá el 

responsable correspondiente, que una vez comprobado el material recibido,  

lo comunicará al secretario para que éste lo registre. 

 

2. Procedimiento para dar de baja un bien inventariable. 

 

a) Cuando se trate de la enajenación o venta de material obsoleto se pondrá en 

conocimiento de la Delegación Provincial a los efectos de iniciar el oportuno 

expediente y autorizar en su caso la venta. 

 

b)  Si se trata de material extraviado o deteriorado, el responsable lo notificará 

al secretario, quien procederá a darlo de baja en el módulo de inventario de 

la aplicación Séneca. 

 

c) El material será retirado aplicando los procedimientos de gestión de residuos 

establecidos en el presente documento. 

 

  El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que 

figuran como Anexos VIII y VIII (bis) de la Orden de 10 de mayo de 2006, para 

las altas y bajas, respectivamente, que se produzcan durante el curso escolar. 

 

  De acuerdo con lo recogido en la referida orden, por sus especiales 

características, existirá un registro de inventario del material depositado en la 
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biblioteca, cualquiera que sea su procedencia. Independientemente del material 

bibliográfico o audiovisual depositado en la biblioteca, los libros adquiridos para 

otras unidades del centro deberán ser registrados en la base de datos 

gestionada por el programa ABIES, con indicación expresa de su ubicación.  

 

Podrán existir inventarios auxiliares por departamentos, laboratorios, 

talleres, aulas TIC, y otros servicios y unidades, que estarán a cargo de la 

persona responsable de la correspondiente unidad. 

 

  El material inventariable, tanto el que nos envía la Agencia Pública 

Andaluza de Educación (APAE) como el adquirido por el centro, se registrarán 

en el módulo de inventario existente en la aplicación Séneca. 
 

  Anualmente se realizará un registro de inventario (Anexo VIII) con todas 

las entradas de material inventariable del curso escolar, así como un registro de 

inventario (Anexo VIII bis) con todas las bajas realizadas en el mismo, 

debiendo ser aprobados por el Consejo Escolar. 
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10. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

1. Mantenimiento de las instalaciones y equipamiento. 

a) El mantenimiento de los equipos contraincendios, ascensor y servicio de 

vigilancia se realizará por empresa autorizada, como lo establece la legislación 

vigente.   

b) Sin perjuicio de lo que establezca el reglamento de organización y 

funcionamiento sobre el uso de los equipos para las tecnologías de la 

información y la comunicación (ordenadores, red WiFi, aulas TIC, ordenadores 

portátiles, pizarras interactivas, etc.), el control y gestión de los mismos 

corresponderá al coordinador/a TIC. Cuando el mantenimiento de los equipos 

esté bajo la cobertura y garantías contratadas por la Administración, el 

coordinador/a dará aviso al Centro de Atención al Usuario de la Junta de 

Andalucía. Si la avería o el mantenimiento no están cubiertos por la 

Administración, y no pueda resolver el coordinador/a, la secretaría proveerá la 

contratación de servicios externos al centro para solventarlas. 

c) Cuando se detecte algún desperfecto, avería o mal funcionamiento en 

otros equipamientos e instalaciones del centro, serán comunicados por la 

persona que tenga conocimiento del mismo, al secretario/a que procederá a 

tramitar su reparación o sustitución. En el caso de que exista sospecha de que 

los desperfectos se han realizado malintencionadamente, se comunicará a la 

jefatura de estudios. 

d) Sobre los materiales y equipamientos escolares que estén depositados 

en los distintos departamentos u otras unidades del centro, cuidarán de su 

conservación, mantenimiento y custodia el responsable de la unidad. Para que 

se proceda a su reparación y renovación lo comunicarán al secretario/a.  

e) Sobre la gestión de la biblioteca escolar, el programa de gratuidad de 

libros de textos, las aulas TIC, el gimnasio y su material deportivo y salón de 

actos, se establecerán normas específicas en el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro. 
 

2. Exposición de carteles, publicidad y trabajos de alumnos en los 

espacios del centro. 

a) La exposición de carteles, publicidad, trabajos de alumnos, etc., se 

realizará en los soportes instalados en el centro a tal efecto. Con el fin de evitar 
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el deterioro y manchado de las paredes de pasillos y resto de dependencias del 

centro, se prohíbe la fijación directa sobre las mismas mediante chinchetas, 

grapas, papel adhesivo etc. 

b) Cualquier persona o institución que solicite hacer publicidad mediante 

cartelería dentro del centro, deberá pedir permiso a la Dirección del centro. 

c) En el caso de ser necesario la exposición de murales, trabajos de 

alumnos, o cualquier otro de tipo de material, fuera de los espacios y soportes 

habilitados para ello, lo pondrá en conocimiento de la Vicedirección, quien 

consultará con el el secretario/a para estudiar y adoptar la solución más 

conveniente. 
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11. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 

CENTRO Y DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 

 

Para una gestión de los recursos, consumo de energía, agua, papel, 

consumibles de impresión, etc., y reciclado de residuos, se establecen los 

siguientes criterios. 

 

1. Gestión del agua.  

a) Para un ahorro efectivo del agua la grifería y la descarga en váteres se 

utilizarán sistemas temporalizados. 

b) La reparación de los desperfectos de dichos sistemas será prioritaria. 

c) El riego de las zonas ajardinadas dispondrá de un sistema por goteros. 

d) La limpieza de patios, ventanas y otras zonas e instalaciones que 

requieran abundante agua, se realizará con máquina a presión, cuyo consumo 

de agua es menor a otros sistemas empleados. 

 

2. Gestión de la energía. 

a) La luminaria se reducirá a la mitad en todos los espacios y dependencias 

que lo permitan, por medio de eliminar la mitad de los tubos fluorescentes 

existentes en cada dependencia. 

 b) Los aparatos de frío/calor serán controlados por los ordenanzas y la 

temperatura a la que funcionarán se adaptará al decreto de eficacia energética, 

establecida en 21 ºC para el invierno y 26 ºC para el verano. 

c) Igualmente, estará a cargo de los ordenanzas apagar las luces una vez 

terminada la jornada. 

  

3. Compra y uso de materiales. 

 a) En reprografía el papel se utilizará por las dos caras. 

 b) Las fotocopias para la venta al alumnado se encargarán bajo demanda 

de éstos y nunca por encargo del profesorado. En la medida de lo posible, los 

materiales para el alumnado estarán disponibles en la página web del centro, 

evitándose la fotocopia de los mismos. 

c) Los consumibles para impresoras, una vez utilizados, serán enviados a 

través de una empresa autorizada a un punto limpio. 

d) Los productos y materiales de limpieza se reducirán a una lista básica, 
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evitándose la duplicación de productos que tengan la misma función y eficacia. 

e) En los servicios se colocarán secadores de manos, evitándose el papel 

para la misma función. 

 

4. Gestión de residuos. 

a) El centro dispondrá de contenedores diferenciados para la recogida 

selectiva de residuos (orgánicos, papel, envases, pilas, fluorescentes, aceites, 

etc.), distribuidos por las aulas, patios y otros espacios y dependencias 

comunes. 

b) Se habilitará un espacio de almacenaje de los residuos seleccionados que 

serán retirados por una empresa. 

c) Los libros de texto y otros materiales escolares caducos se procurará 

donarlos a alguna ONG que se ocupará de darle un adecuado destino para su 

reutilización. 

d) En el marco del proyecto educativo y del reglamento de organización y 

funcionamiento se concretará la participación del profesorado y el alumnado en 

la gestión de los residuos a través de programas de educación medioambiental  

e) El material inventariable que esté obsoleto y deteriorado, y que no pueda 

ser destinado a su reutilización u otro fin, previa baja del inventario, será 

retirado por una empresa que lo depositará en un punto limpio. 
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