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1. INTRODUCCIÓN 
 
Tal y como establecen la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, en su artículo 126, y el Decreto 

327/2010, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos, en su artículo 22, los 

centros docentes han de elaborar un Plan de Centro, que tendrá carácter plurianual, y que 

obligará a todo el personal del centro y vinculará a la comunidad educativa. Este documento 

tendrá como finalidad garantizar la funcionalidad y la coherencia a lo largo de un ciclo de años 

sucesivos, tanto en lo que se refiere a la actividad educativa como a la gestión de sus recursos. 

El plan de centro estará constituido por el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión. 

El Proyecto Educativo del IES Las Marinas constituye las señas de identidad del instituto y 

expresa la educación que desea promocionarse en su propuesta formativa. Para ello, establece 

los objetivos comunes, las prioridades compartidas y las líneas de actuación afines al conjunto del 

profesorado de nuestro centro. Por su parte, el Reglamento de organización y funcionamiento, 

recoge las normas organizativas y funcionales que facilitarán la consecución del clima adecuado 

para desarrollar las actividades programadas y alcanzar los objetivos marcados, en un ambiente 

de respeto, confianza y colaboración entre todas las personas y sectores de la comunidad 

educativa. Y por último, el Proyecto de Gestión, plasma la ordenación y utilización de los 

recursos del centro, tanto materiales como humanos. 

La fundamentación legal básica es la siguiente: 

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

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

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de educación secundaria. 

• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 
y del profesorado. 

• Orden de 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. 
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2. VIGENCIA, APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN 
 
El presente Plan de Centro entrará en vigor el día siguiente a su aprobación por el Consejo 

Escolar y será de aplicación en todas y cada una de las actividades organizadas por el centro tal y 

como quede recogido en los diferentes documentos que los componen. 

Una vez aprobado en Consejo Escolar será divulgado entre los miembros de la comunidad escolar 

a través del Claustro y Consejo Escolar, las tutorías, la asociación de padres y madres del 

alumnado y la asociación de alumnado. 

También podrán incluirse acciones concretas para la divulgación del presente documento al 

principio de curso, durante la recepción del alumnado; con paneles informativos en las aulas, en 

los tablones de anuncios, en la página web del centro y con tantas otras acciones que faciliten la 

difusión y el conocimiento de esta normativa por parte de todas las personas que se relacionen 

con el instituto. 

Por ser este un documento vivo, sujeto a cambios en el tiempo para adaptarse a nuevas 

normativas y condiciones del entorno escolar, podrá recibir propuestas de modificación que 

vengan a mejorar las circunstancias educativas, organizativas y funcionales del instituto. Las 

modificaciones que se hagan, y previa aprobación, según proceda, del Claustro o del Consejo 

Escolar, se incluirán en este Plan de Centro, y, de nuevo, se procederá a su divulgación. En todo 

caso, las modificaciones serán formuladas a la finalización de cada curso académico y su entrada 

en vigor será efectiva al comienzo del siguiente curso. 
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1. REALIDAD SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL ENTORNO 
 
El centro escolar IES LAS MARINAS está ubicado en el barrio de Las Marinas perteneciente al 

municipio de Roquetas de Mar. Situado al suroeste de la ciudad, limitado por las urbanizaciones 

residenciales de Roquetas de Mar al Sur y Sureste y por El Solanillo al Oeste. 

El IES se encuentra a las afueras del barrio, en el límite con el Paraje Natural Punta Entinas. 

Recientemente se han construido unas instalaciones deportivas municipales cuyo perímetro norte 

es coincidente con el del centro. 

El aislamiento del centro y las deficiencias que presentan los accesos (falta de acerado) hace 

necesario que un gran número de alumnos tenga que desplazarse en transporte escolar o público 

o bien en vehículos particulares. 

El crecimiento del municipio en general, y del barrio en particular, tiene dos causas 

fundamentales, por un lado, el desarrollo de la agricultura intensiva bajo plástico y por el otro la 

explotación turística de la zona costera. Todos estos factores provocaron en el pasado la llegada 

de población procedente de diversos puntos geográficos (se han llegado a registrar hasta 30 

nacionalidades distintas) y con grandes diferencias socioeconómicas y culturales. Con el inicio de 

la crisis económica se ralentizó la llegada de población inmigrante al barrio lo que modificó 

sustancialmente la estructura demográfica de la zona. Actualmente la mayor parte del alumnado 

que conforma el centro es de nacionalidad española, aunque sus padres no lo sean, existiendo 

una minoría que se incorporó tardíamente al sistema educativo español. El alumnado que necesita 

ser atendido en ATAL es muy reducido.  

La mayoría de las familias que forman parte de la Comunidad Educativa desarrolla su labor 

profesional en el sector agrícola o el de servicios. Muchos de ellos tienen un nivel sociocultural 

medio-bajo y, aunque se preocupan mayoritariamente por la educación de sus hijos, no tienen la 

preparación suficiente para ayudarles, tanto en tareas escolares como en la resolución de 

situaciones conflictivas relacionadas con la convivencia. 

Las expectativas de la comunidad en la que se halla el centro docente son varias y diversas. Por 

un lado, se espera crear un futuro académico para sus hijos e hijas que les facilite la inserción 

laboral en el futuro, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Por otro, que la educación y la 

formación sirva para crear un futuro sostenible para la comunidad, sobre todo en los ámbitos 

agrícola y de servicios. Y, de manera más concreta, la mayoría de las familias desea la siguiente 

generación adquiera y posea una mayor formación que la que le precede. 

 



 

PLAN DE CENTRO - IES LAS MARINAS 
 

 

2018-2022  
 

 

6 

2. ALUMNADO 
 
Las enseñanzas ofertadas en el centro son: 

• Educación Básica Especial (EE) 

• Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

• Bachillerato (Ciencias y Humanidades) 

• Formación Profesional Básica de Electricidad y Electrónica 

El número de alumnos oscila entre los 600 y los 700 en el curso 2018-2019. La distribución por 

sexos no es homogénea ya que el número de alumnos suele ser mayor que el de alumnas, si bien 

estas se gradúan y continúan estudios superiores en mayor proporción que ellos. Hay alumnado 

de muchas nacionalidades distintas, destacando sobre el resto en número de alumnos los de 

nacionalidad rumana y marroquí además de la española. 

El nivel de desarrollo curricular que presenta el alumnado que ingresa en el centro es medio, 

aunque existe un porcentaje significativo de alumnos que aún no han adquirido hábitos mínimos 

de estudio o el desarrollo más elemental de las competencias clave además de desconocer las 

normas de comportamiento. Una vez comenzado el curso se vienen matriculando en el centro 

entre 20 y 30 alumnos, lo cual dificulta su integración y adaptación, más teniendo en cuenta que 

algunos vienen directamente de países de origen muy dispares. 

 

3. PERSONAL 
 
Profesorado 

En el curso 2018-2019 la plantilla es de 57 profesores (dependiendo de la carga horaria asignada 

por la normativa vigente y la variación de grupos). En la plantilla existen profesores de Enseñanza 

Secundaria, Formación Profesional, un maestro, dos maestras de PT, una orientadora y una 

profesora itinerante de ATAL. 

Personal de Administración y Servicios 

En este ámbito el centro cuenta con una plantilla insuficiente de 1 auxiliar administrativo, 1 

ordenanza y 1 monitora de Educación Especial. En el período comprendido entre octubre y mayo 

de cada curso escolar se cuenta con la presencia de una Auxiliar de Conversación del Programa 

de Plurilingüismo. 
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4. INSTALACIONES 
 
El centro dispone de 3 edificios: 

• Edificio principal. Despachos, Sala de profesorado, Administración, biblioteca y Aulario. 

• Ampliación: Departamentos y Aulario. 

• Gimnasio. 

Se dispone de un total de 25 aulas, 2 talleres y dos laboratorios. En los últimos cursos se han 

tenido que convertir aulas específicas en aulas normales ante la falta de espacio por el aumento 

significativo de alumnado y unidades. Añadir, que las instalaciones adolecen desde su inicio de la 

falta de una Sala de Usos Múltiples con un aforo de 150 a 200 personas en las que poder realizar 

actividades por niveles, por etapas educativas o dirigidas a la Comunidad Educativa. 

Alrededor de estos edificios existe un espacio perimetrado por vallas metálicas con zonas 

ajardinadas con vegetación propia de la zona y árboles además de una zona de aparcamiento de 

vehículos que no se usa como tal y una pista multideporte.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 120 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que los centros 

docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo. En 

este sentido, el Proyecto educativo (PE) debe ser uno de los elementos esenciales para el 

ejercicio de la autonomía pedagógica y, a su vez, expresión de la propuesta educativa realizada a 

través del trabajo en equipo del profesorado. El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos, en su artículo 23, afirma que el PE constituye 

las señas de identidad del instituto y expresa la educación que desea desarrollar. 

Este PE pretende ser una guía útil para dar respuesta a las peculiaridades de nuestra realidad 

escolar, por lo que recoge la experiencia educativa del profesorado de nuestro centro, la integra 

con su reflexión teórica sobre la propia práctica y la articula y concreta en una herramienta de 

trabajo. 

La eficacia del PE vendrá dada por el grado de ajuste que sea capaz de lograr entre las 

necesidades y las expectativas de la comunidad escolar y la oferta educativa del centro. La 

introducción de un plan de evaluación será necesaria para la garantía de la utilidad de este PE. 

 

2. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

• Adaptar la estructura organizativa del centro al principio de la atención a la diversidad, con 

especial atención a la ESO. 

• Extender medidas y mecanismos para la recuperación del alumnado con rendimiento 

insuficiente. 

• Potenciar los canales de comunicación y de implicación de las familias en el proceso 

formativo de sus hijos e hijas, usando las diferentes vías y medios disponibles (Uso de la 

agenda escolar, establecimiento de compromisos pedagógicos y de convivencia y la 

plataforma PASEN). 

• Crear un clima de convivencia que facilite la integración de todo el alumnado en la vida del 

centro. 

• Facilitar activa y continuamente la toma de decisiones del alumnado respecto de su 

itinerario académico y profesional, favoreciendo la eliminación de estereotipos sexistas en 

su elección. 

• Impulsar la formación del profesorado del centro, así como motivar y facilitar la innovación 

educativa desde el departamento de formación, evaluación e innovación para aplicar en la 

práctica docente diaria para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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• Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas del entorno del 

centro, así como con la Administración Educativa. 

• Fomentar la enseñanza bilingüe y plurilingüe para que nuestro alumnado desarrolle 

conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, así como un perfil intercultural 

que le ayude a integrarse en la sociedad del siglo XXI. 
 

3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Para alcanzar el modelo de institución escolar que deseamos, se presentan a continuación los 

aspectos en los que se hará hincapié: 

• Fomentar una educación no discriminatoria, respetando la diversidad lingüística, de sexo, 

raza, religión y de cultura; promoviendo actitudes para una convivencia en paz. 

• Educar para vivir en democracia sabiendo respetar opiniones discrepantes, asumiendo la 

responsabilidad de sus propios actos e implicándose activamente en las actividades del 

grupo. 

• Alentar el desarrollo armónico de todas las potencialidades del ser en su entorno, la 

preparación para la vida, así como la integración de estudiantes con discapacidad, 

fomentando para ello la coordinación del profesorado y la familia. 

• Desarrollar un espíritu crítico, procurando la tolerancia en la exposición de ideas. 

• Favorecer la convivencia escolar, los hábitos y conocimientos para el trato recíproco con 

los que lo rodean. Fomentar la solidaridad y compartir el trabajo y preocupaciones con los 

demás; así como propiciar la tolerancia, la comprensión y las actitudes de respeto y ayuda 

mutua. 

• Facilitar mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación 

en actividades del centro por razones de tipo económico, cultural, social, de sexo o 

discapacidad física o psíquica de cualquier género. 

• Potenciar actividades que impliquen la participación conjunta y global de toda la 

comunidad educativa y favorecer la participación activa del profesorado, alumnado, familia 

y personal no docente en el funcionamiento y organización de las actividades del centro, 

consecuentemente con las responsabilidades que competen a cada sector. 

• Regirse en nuestra actuación por principios de pensamiento positivo, que basándose en la 

realidad de nuestro centro, nos ayude a mejorarla. 
• Considerar siempre al profesorado como el verdadero artífice del cambio docente y de la 

formación integral de las personas. Para ello, impulsar en todo momento su autoridad 

profesional y social, su autonomía y su responsabilidad y compromiso. 
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• Conocer y usar adecuadamente la lengua castellana en sus manifestaciones oral y escrita, 

atendiendo a finalidades y situaciones comunicativas y a las peculiaridades del habla 

andaluza y desarrollando hábitos de lectura. 

• Propiciar hábitos de trabajo y responsabilidad en el estudio, y actitudes de curiosidad e 

interés por el aprendizaje, partiendo de las necesidades e intereses del estudiante y 

promoviendo su autonomía e iniciativa propias, animándolos a descubrir la satisfacción por 

la tarea bien hecha. 

• Adquirir la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones 

cotidianas en lenguas extranjeras. 

• Afianzarse en el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), 

adquiriendo conocimientos y habilidades básicas y valorando la aportación que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación hacen a la sociedad actual. 

• Adecuar la acción educativa a las capacidades y circunstancias personales de cada 

alumno o alumna. 

• Coordinar el desarrollo de las programaciones realizando propuestas de trabajo 

interdisciplinar. 

• Coordinar la toma de decisiones en todos los órganos de coordinación docente. 

• Promover la formación continua en el profesorado y la cultura del trabajo en equipo. 

• Desarrollar planes de mejora a partir de los resultados de las pruebas de diagnóstico 

relacionados con la adquisición de las competencias clave. 

• Conseguir un modelo de convivencia basado en la prevención y comprometido con la 

recuperación. 

• Favorecer la formación integral del alumnado, desarrollando en él valores personales de 

solidaridad, tolerancia, igualdad, esfuerzo y responsabilidad. 

• Crear canales de comunicación para promover y mantener un diálogo constante y fluido 

entre alumnado, profesorado y familias. 

• Incorporar la perspectiva de género en la acción educativa para la consecución de la 

igualdad real y efectiva. 

A efectos metodológicos, se compartirán los siguientes criterios de actuación: 

• Explicación al alumnado sobre las características de la unidad didáctica. Al comienzo de 

cada unidad, el profesorado presentará al alumnado los objetivos, los contenidos y los 

criterios de evaluación que se seguirán en el desarrollo de la unidad, a fin de que este 

tome conciencia del proceso de aprendizaje y camine progresivamente hacia la 

autorregulación. 
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• Importancia de la interacción social y del lenguaje en la actividad educativa, favoreciendo 

intercambios comunicativos entre el alumnado y del alumnado con el profesorado. Por ello, 

el lenguaje no discriminatorio, el diálogo, el debate y la confrontación de ideas e hipótesis 

deben permitir al alumnado asimilar nuevos conocimientos e informaciones y relacionarlos 

e integrarlos en los que ya posee. En los cursos superiores de la ESO y en el bachillerato 

se potenciará la enseñanza de la expresión oral planificada. 

• Consideración de los esquemas de conocimiento de que dispone el alumnado, así como 

sus motivaciones, a fin de facilitar la consecución de aprendizajes significativos. 

• Fomento del método inductivo (el que va de lo particular a lo general, de la parte al todo, 

de los hechos a los fenómenos) y la actividad constructiva del alumnado en los dos 

primeros cursos de la ESO pues aún no se ha consolidado el estadio evolutivo de las 

operaciones formales. Potenciación del método hipotético-deductivo al final de la etapa de 

la ESO y a lo largo del Bachillerato. En esta última etapa, además, se favorecerá en el 

alumnado el desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismo y para aplicar métodos 

de investigación. 

• Utilización adecuada de diversidad de recursos y medios didácticos a fin de favorecer, 

enriquecer y motivar los aprendizajes. 

• Organización espacial del aula que facilite las interacciones y se adecue al tipo de 

actividades programadas, y que sea favorecedora del desarrollo de la actividad. 

• Organización del tiempo en consonancia con los distintos ritmos de aprendizaje. 

• Alternancia de actividades que exigen una actitud de escucha o atención con otras que se 

basan en la investigación, la manipulación, el movimiento, etc. 

• Establecimiento de relaciones entre las diferentes materias y tipos de conocimiento 

(interdisciplinariedad), sobre todo en la ESO. 
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4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
4.1. OBJETIVOS DE ETAPA Y CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

Los objetivos de etapa expresan las capacidades que el alumnado deberá haber desarrollado 

al finalizar los estudios de la correspondiente etapa educativa. Es competencia de nuestro 

centro, como consecuencia de su nivel de autonomía pedagógica, concretar los objetivos 

establecidos por la normativa vigente, a fin de facilitar la necesaria contextualización del 

currículo a la realidad escolar del instituto de Las Marinas. 

A. Educación Secundaria Obligatoria 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria obligatoria en 

la comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 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 establecen 

la necesidad de concreción del currículo entendiendo éste de acuerdo al art.4 del decreto 

como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las etapas educativas. 

De igual modo, el R.D 1105/2014 del 26 de diciembre define: 

“El currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para cada una de las enseñanzas. (...) integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las 
competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como 
la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los 
criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa“ 

El art. 2 de la Orden de 14 de Julio establece como elementos del currículo: 

1. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las materias del 
bloque de asignaturas troncales correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria son los del 
currículo básico fijados para dichas materias en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. en el Anexo I se 
formulan los objetivos de las distintas materias y, en su caso, se complementan y se distribuyen por cursos 
los contenidos y criterios de evaluación de las mismas. 
2. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias del  
bloque de asignaturas específicas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria son los del 
currículo básico fijados para dichas materias en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. en el Anexo 
II se establecen los objetivos y los contenidos de estas materias para toda la etapa y se incorporan y 
complementan los criterios de evaluación de las materias específicas establecidos en el real decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre. 
3. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las materias del bloque de asignaturas de libre 
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configuración autonómica son los que se establecen en el Anexo III. 
4. Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía incorporados en los Anexos I, II y III 
versan sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos culturales, sociales, lingüísticos, 
económicos, geográficos e históricos, así como sobre las contribuciones de los elementos específicos de la 
cultura andaluza en los ámbitos humanístico, artístico y científico, para la mejora de la ciudadanía y el 
progreso humano. 
5. Para el desarrollo y la concreción del currículo se tendrá en cuenta la secuenciación establecida en la 
presente Orden, si bien su carácter flexible permite que los centros puedan agrupar los contenidos en 
distintas opciones en función de su proyecto educativo y la necesaria adecuación a su contexto específico y 
a su alumnado. 
6. Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los 
distintos cursos de las materias o ámbitos que tengan asignados a partir de lo establecido en los Anexos I, II 
y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la adecuación de la secuenciación de los 
contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y su vinculación con el resto de 
elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología didáctica.  

Artículo 4. Definición y elementos del currículo. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, a efectos 
del presente Decreto, se entenderá por:  
a) currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 
cada una de las enseñanzas y etapas educativas.  
b) objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como 
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  
c) competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos.  
d) contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de 
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los 
programas en que participe el alumnado.  
e) estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber 
hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o 
logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño  
de pruebas estandarizadas y comparables.  
f) criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.  
g) Metodología didáctica: 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.  

El currículo básico de las asignaturas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 

se ha diseñado partiendo de los objetivos propios de la etapa y de las competencias que se 

van a desarrollar a lo largo de la misma, mediante el establecimiento de bloques de 

contenidos en las asignaturas troncales, y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables en todas las asignaturas, que serán referentes en la planificación de la concreción 

curricular y en la programación didáctica. 

En consecuencia, el currículo debe ser desarrollado, concretado y adaptado por los centros 

en su proyecto educativo, en el R.D 1105/2014 del 26 de diciembre por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, en el Decreto 111/2016 y la Orden 

de 14 de Julio de 2016. 
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Además, la concreción de los contenidos, las relaciones que se establecen de cada uno de 

los elementos que componen el currículo, así como su contribución a las competencias clave 

de cada materia (concreciones curriculares) para el desarrollo de las capacidades expresadas 

en los objetivos generales de la etapa establecidos en la normativa: 

Artículo 3. objetivos.  
1. conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la educación 
Secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les 
permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. rechazar 
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
f) concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 
y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
h) comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  
i) comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 
k) conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria obligatoria en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b) conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico 
y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 

B. Bachillerato 

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

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad 
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Autónoma de Andalucía y la 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 establecen la necesidad de concreción 

del currículo entendiendo éste de acuerdo al art.4 del decreto como la regulación de los 

elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 

etapas educativas. 

La etapa de Bachillerato tiene la finalidad de proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Además, 

capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El carácter postobligatorio de esta etapa determina su organización y desarrollo, en la cual se 

favorecerá una organización de las enseñanzas flexible, que permita la especialización del 

alumnado en función de sus intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a 

la vida laboral. todo ello, sin prescindir de la adecuada atención a la diversidad mediante el 

establecimiento de medidas dirigidas al alumnado que las pueda necesitar a lo largo del 

proceso educativo. Por tanto, la concreción de los contenidos en las programaciones 

didácticas irá encaminada a ello. 

Para conseguir el desarrollo integral del alumnado del centro que cursa la etapa de 

bachillerato, tanto en el plano individual como en el social, es necesario incidir, desde la 

acción educativa, en la adopción de las actitudes y los valores que contribuyen a crear una 

sociedad más integrada y justa a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia y la 

igualdad, así como la responsabilidad y el pensamiento crítico basado en la racionalidad. Por 

ello, en el currículo que se regula en el Decreto 110/2016, se tienen en cuenta los principios 

éticos de convivencia emanados de la constitución española y del estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

En la concreción de contenidos, se potenciará el desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como la enseñanza de las lenguas extranjeras, teniendo 

en cuenta los objetivos emanados de la Unión europea en esta materia y los planes 

estratégicos de la comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de las lenguas. 

La concreción de los contenidos en esta etapa tendrá como eje el desarrollo de las 

capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en dicho proceso y en 

las prácticas docentes. 

La coordinación y concreción de los contenidos en cada una de las programaciones 
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didácticas en bachillerato atenderá a la consecución del desarrollo de las capacidades 

expresadas en lo objetivos generales del Bachillerato: 

Objetivos Generales del Bachillerato: 
a)  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b)  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales. 
c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades existentes y en particular la violencia contra la mujer e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
d)  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e)  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g)  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h)  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los  principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 
i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas  propias de la modalidad elegida. 
j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos.  Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las  condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 
k)  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo,  confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y  enriquecimiento cultural. 
m)  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

C. Formación Profesional Básica 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de 

Formación Profesional del sistema educativo. En el centro se imparte el programa conducente 

al Título profesional Básico en Electricidad y Electrónica con una duración de 2000 horas. 

Según el artículo 4 del 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: “Los módulos profesionales de las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica estarán constituidos por áreas de conocimiento teórico-

prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias profesionales, personales y 

sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida“. 
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Así mismo, el artículo 6 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía: 

• Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal 

en el conjunto de los módulos profesionales del ciclo aspectos relativos al trabajo en 

equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial 

y a la orientación laboral de los alumnos y de las alumnas, que tendrán como referente 

para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil 

profesional del título y las de la realidad productiva. 

• Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y a los conocimientos 

relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de 

los organismos internacionales y lo establecido en la Ley orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con la promoción de la actividad física y 

la dieta saludable, acorde con la actividad que se desempeñe. 

• Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 

compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

tecnologías de la Información y de la comunicación y la educación cívica y constitucional. 

• Se fomentará el desarrollo de los valores que promocionen la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, especialmente los derechos de las personas con discapacidad, así como 

el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 

terrorismo y la prevención de éste y de cualquier tipo de violencia. 

Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con: la 

compresión lectora la expresión oral y escrita la comunicación audiovisual las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

En la concreción de los diferentes módulos, tanto profesionales como de formación 

permanente se tendrán en cuenta unos principios metodológicos básicos: 

• La formación tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias y 

contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en cada título. este carácter 

integrador orientará la programación de cada módulo profesional y la actividad docente. 

• La metodología tendrá un carácter flexible para adaptarse a las distintas situaciones 

presentadas por el alumnado. 
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• La metodología empleada se adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar al alumnado la 

transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

• Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un 

aprendizaje significativo. Se deberá fomentar metodologías activas de aprendizaje, 

basadas en la resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorecerá la 

autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá programar las actividades 

docentes de manera que éstas sean motivadoras para el alumnado, que sean realizables 

por él y que creen una situación de logro de los resultados previstos. Se programarán 

asimismo actividades de profundización y de trabajo autónomo para atender al alumnado 

con diferentes ritmos de aprendizaje. 

4.2. EDUCACIÓN EN VALORES 

Como establece la Ley de Educación de Andalucía, en su artículo 39, las actividades de las 

enseñanzas tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del 

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

En consecuencia, el currículo contemplará la presencia de contenidos tales como la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, la educación vial, la educación para el consumo, la 

educación para la salud psíquica, física y social, la educación para el respeto a la 

interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y la educación para la utilización 

responsable del tiempo libre y de ocio. Además, el currículo deberá contemplar la presencia de 

contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros 

hechos diferenciadores de Andalucía. 

Tal y como especifica el Decreto 327/2010, en su artículo 23, corresponde al Proyecto 
Educativo hacer explícita la forma adoptada para la presencia de la educación en valores y de 

los temas transversales en las diferentes materias del currículo. En este sentido, el presente 

documento realiza las siguientes concreciones: 

a) Los temas transversales se abordarán de manera conjunta y coordinada desde todas las 

materias curriculares. 

b) Se establecerán en la reunión de ETCP del mes de septiembre los temas a desarrollar a lo 

largo del curso escolar, así como objetivos, contenidos, propuestas de actuación y la 

temporalización de los mismos. 

c) Al finalizar el curso se evaluarán los resultados y se señalarán las modificaciones que se 

estimen oportunas. 
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Los departamentos didácticos incluirán en sus respectivas programaciones el tratamiento de 

estos contenidos y respetarán en la medida de lo posible la secuencia temporal que recoge el 

presente documento. Igualmente se instará a los departamentos didácticos a crear bancos de 

recursos donde queden clasificados los diferentes materiales y recursos educativos que 

puedan utilizarse para el desarrollo de los contenidos transversales. 

4.3. EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD 

Según lo establecido en la ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía, los centros educativos deben contribuir a eliminar los estereotipos sociales relativos 

al rol de mujeres y hombres permitiendo un desarrollo más equilibrado y libre de la 

personalidad así como el acceso a las mismas oportunidades, ayudando a construir relaciones 

entre los sexos basadas en el respeto y la corresponsabilidad e impulsando la participación de 

hombres y mujeres en todos los espacios de la sociedad y en pie de la igualdad. 

Por lo tanto, a continuación, se establecen las actuaciones que se desarrollarán para que se 

favorezca la igualdad de oportunidades y la mejora de la convivencia escolar: 

a) Potenciar la figura de la Coordinadora o del Coordinador responsable en materia de 

Coeducación, de tal manera, que sus aportaciones, a través del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, puedan ir profundizando en todas las actuaciones necesarias 

para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

b) Hacer partícipes a las familias de las actividades que se hacen con el alumnado para que 

en casa no encuentren discursos distintos a los que planteamos en el Centro.  

c) Concienciar al alumnado de toda la violencia de género que se produce en nuestra 

sociedad, haciéndoles ver que esto se aprende desde pequeños y haciendo actividades de 

concienciación y de respeto hacia las personas de nuestro entorno y de la sociedad en 

general. 

d) Seguir concienciando al profesorado para que se use el lenguaje no sexista, siguiendo la 

normativa de la RAE. 

e)  Mejorar el Plan de Acogida al alumnado, con especial hincapié en los nuevos estudiantes 

o en el alumnado inmigrante o con problemas de integración.  

f) Colaboración de los tutores/as que conocen a los estudiantes para elaborar las listas de 

los grupos, cuidando un reparto coeducativo. 

g)  Hacer cambios de grupos en la evaluación inicial, si conviene. 

h) Potenciar actividades de tutoría que favorezcan el conocimiento y el aprecio del otro. 

i) Introducir sesiones de tutoría en la que se den a conocer las culturas de los países de 

estudiantes extranjeros. 



 

PLAN DE CENTRO - IES LAS MARINAS 
 

 

2018-2022  
 

 

23 

j) Realizar actividades extraescolares orientadas a dar a conocer los aspectos más 

característicos de la localidad, pero incorporando cuidadosamente los aspectos de 

educación en valores. 

k) Potenciar actividades complementarias en las que se mezclen estudiantes de procedencia 

diversa: Semana Cultural, Certamen de relatos cortos, Radio “Las Marinas”, actividades de 

teatro, Periódico WEB del Centro, experiencias en el aula-laboratorio de Ciencias o 

Tecnología, etc. 

l) Hacer de las aulas, pasillos y exteriores un marco agradable de convivencia, 

promocionando comportamientos seguros, respetuosos y comprensivos (carteles). 

m) Decorar pasillos y aulas con más cuadros, fotos, orlas, que ambienten el Centro. 

n) Competiciones deportivas en el recreo, que fomenten el trabajo en equipo. 
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5. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
De acuerdo con el artículo 82 del Decreto 327/2010, los órganos de coordinación docente de 

nuestro centro son los siguientes: 

a) Equipos docentes. 

b) Áreas de competencias. 

c) Departamento de orientación. 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

f) Tutoría. 

g) Departamentos de coordinación didáctica. 

h) Departamento de actividades complementarias y extraescolares. 

Los criterios generales para la determinación del horario de dedicación de las personas 

responsables de los órganos de coordinación docente serán los siguientes: 

• El número de materias o ámbitos que corresponde a cada departamento de coordinación 

didáctica. 

• El número de docentes pertenecientes a cada departamento didáctico. 

• El número de los departamentos didácticos integrados en el área de competencia. 

• Los planes, proyectos o líneas de intervención que estén coordinando en el centro. 

5.1. HORARIO GENERAL DE REUNIONES 

a) Equipos docentes. Los diferentes equipos podrán recibir una convocatoria mensual de 

reunión que se celebrará a lo largo de la tarde del lunes que corresponda en cada mes. 

b) Áreas competenciales. Las personas encargadas de la coordinación de las áreas 

mantendrán, en jornada de mañana, una reunión semanal de una hora con los jefes y jefas 

de los departamentos didácticos adscritos. 

c) Departamento de orientación. La persona que ejerza la jefatura de este departamento 

desarrollará una reunión semanal de una hora, en jornada de mañana, con los tutores de 

cada uno de los niveles educativos. Asimismo, al igual que los demás departamentos, 

celebrará una reunión entre los diferentes miembros que compongan este órgano. 
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d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. La persona que ejerza la 

jefatura de este departamento se reunirá por espacio de una hora a la semana, con los 

otros miembros que integren el departamento. 

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. Este órgano colegiado se reunirá, en jornada 

vespertina, un lunes de cada mes. 

f) Tutoría. La atención a las familias tendrá lugar cada lunes de 16:30 a 17:30 horas. 

Asimismo, cada tutor o tutora establecerá dentro del horario matinal una sesión que se 

reservará para la atención individualizada del alumnado y su familia. 

g) Departamentos de coordinación didáctica. Todos los departamentos didácticos dispondrán 

de una hora de reunión semanal en el horario matinal. 

h) Departamento de actividades complementarias y extraescolares. La persona que ejerza 

esta jefatura fijará una hora de reunión semanal, en horario matinal, para coordinar las 

actuaciones con la dirección del centro. 

i) Reuniones de los coordinadores de Planes y Programas con la directiva, al menos, una 

vez al trimestre. 

j) En aquellas situaciones en que debido a instrucciones urgentes provenientes de la 

Consejería de Educación o de Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, se 

podrá reunir el equipo directivo con todos los jefes y jefas de los departamentos didácticos, 

con el fin de agilizar dichos asuntos. 

5.2. EQUIPOS DOCENTES 

Los equipos docentes estarán constituidos por todo el profesorado que imparta docencia a un 

mismo grupo de alumnado. Su coordinación corresponderá al tutor o tutora. 

Sus funciones serán las siguientes: 

• 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.  

• Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado y adoptar las decisiones que 

correspondan en materia de promoción y titulación. 

• 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. 

• Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
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• Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 

medidas para resolverlos dentro de sus competencias. 

• Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a 

las familias. 

• Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del 

profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación. 

El tutor o tutora anotará los acuerdos en el libro de actas del grupo y todo el profesorado del 

equipo docente firmará el acta de evaluación antes de concluir la sesión. 

Asimismo, si el alumnado tuviera materias pendientes de superación de cursos anteriores, se 

procederá a su evaluación en los mismos términos que los expresados anteriormente. Cuando 

el alumnado tenga evaluación negativa en alguna materia, el profesorado emitirá un informe 

para orientar la preparación de la asignatura con vistas a la convocatoria extraordinaria de 

septiembre. 

5.3. ÁREAS DE COMPETENCIA 

Las áreas de competencias coordinarán la labor de los departamentos didácticos adscritos a 

ellas. Se reconocen tres áreas competenciales: 

a) Área social-lingüística, que perseguirá que el alumnado cumpla la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística y la competencia social y ciudadana. 

b) Área científico-tecnológica, cuyo principal cometido será el de procurar la adquisición por el 

alumnado de la competencia de razonamiento matemático, de conocimiento e interacción 

con el mundo físico y natural y de competencia digital y de tratamiento de la información. 

c) Área artística, que procurará el desarrollo de la competencia cultural y artística. 

Las funciones de estas áreas serán las siguientes: 

• Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de los diferentes 

departamentos asignados a cada área proporcionen una visión integrada y multidisciplinar 

de sus contenidos. 

• Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a 

la adquisición de las competencias asignadas a cada área. 

• Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencia. 

Cada área de competencia se coordinará con los departamentos didácticos que se relacionan 

a continuación: 
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a) Área social-lingüística: departamentos de Filosofía, Francés, Geografía e Historia, Inglés, 

Lengua Castellana y Literatura, Lenguas Clásicas 

b) Área científico-tecnológica: departamentos de Biología y Geología, Física y Química, 

Matemáticas y Tecnología e Informática 

c) Área artística: Dibujo, Educación Física y Música 

En cada una de las tres áreas de competencias existirá un miembro que realizará las labores 

de coordinación. Su designación corresponderá a la dirección del centro de entre las jefaturas 

de departamento didáctico que pertenezcan al área, habiendo oído con anterioridad a los 

departamentos didácticos implicados en cada caso. Para el desempeño de esta labor, se 

dispondrá de las siguientes horas lectivas: 

• Coordinación del área social-lingüística: 2 horas. 

• Coordinación del área científico-tecnológica: 2 horas. 

• Coordinación del área artística: 2 horas. 

5.4. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El departamento de orientación estará compuesto por: 

• El orientador u orientadora. 

• El profesorado especialista de educación especial. 

• El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que 

imparta los programas de diversificación curricular. 

• Otros profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. 

Sus funciones serán las siguientes: 

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

y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al 

desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones 

dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, 

la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

• Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo 

la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de 

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

problemas de aprendizaje. 
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• Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus 

aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya 

concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias 

que los integran. 

• Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 

finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y 

profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación 

profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 

5.5. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

El 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. 

Sus funciones serán las siguientes: 

• 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. 

• 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. 

• Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de 

formación en centros. 

• Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

• Colaborar con el centro del profesorado en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de 

actividades formativas e informar al claustro de las mismas. 

• Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

• Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 
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• Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 

llevando a cabo con respecto al currículo. 

• Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares. 

• Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén 

basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el 

alumnado. 

• Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

• Elevar al claustro el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la 

evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

• Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 

seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones 

relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

• Proponer, al equipo directivo y al claustro, planes de mejora como resultado de las 

evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

La dirección del centro, tras haber oído a la jefatura de estudios, propondrá de entre los 

docentes del claustro la persona que ostentará la jefatura de este departamento. Esta jefatura 

dispondrá de cuatro horas lectivas semanales para el desempeño de las tareas de 

coordinación. 

5.6. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por: 

• El director o directora del centro, que presidirá el equipo técnico.  

• El jefe o jefa de estudios. 

• Las personas encargadas de la coordinación de las áreas de competencias.  

• El jefe o jefa del departamento de orientación. 

• El jefe o jefa del departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

Ejercerá las funciones de secretaría la persona que designe la presidencia de entre los 

miembros del equipo. 
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El equipo técnico tendrá las siguientes competencias: 

• Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de centro y sus modificaciones. 

• Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

• Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de centro. 

• Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas. 

• Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al claustro sobre el aprendizaje 

y la evaluación en competencias y velar por que las programaciones de los departamentos 

de coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan al 

desarrollo de las competencias. 

• Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 

programas de atención a la diversidad del alumnado. 

• Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

• Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de 

centro. 

5.7. 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 de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la 

tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista en educación especial. El 

nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 

Sus funciones serán las siguientes: 

• Desarrollar las actividades previstas en el POAT. 

• Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

• Coordinar la intervención educativa del equipo docente. 

• Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 
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• Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos y alumnas. 

• Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

• Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas materias. 

• Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 

• Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. 

• Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado. 

• Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto. 

• Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

5.8. DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que 

imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta 

enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor 

carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 

departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 

• Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 

Centro. 

• Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias o 

ámbitos asignados al departamento, de acuerdo con el Proyecto Educativo. 

• Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias incluyan medidas para 

estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita. 

• Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer 

las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
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• Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de graduado 

en educación secundaria obligatoria. 

• Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen 

para el alumnado. 

• Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que 

el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 

• Proponer la distribución entre el profesorado de las materias o ámbitos que tengan 

encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el equipo 

directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

• Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

materias integradas en el departamento. 

• Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 

• Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de un 

mismo nivel y curso. 

Cada departamento de coordinación didáctica contará con una persona que ejercerá su 

jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los 

artículos 94, 95 y 96 del Decreto 327/2010. La dirección, oídos los departamentos didácticos, 

en primera instancia, y el claustro, en segunda, formulará la propuesta de nombramiento de 

las jefaturas de los departamentos, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo 

en el centro, siendo preferente la elección de aquella persona que pertenezca al cuerpo de 

catedráticos. Siempre que sea beneficioso para el funcionamiento del centro, la dirección 

favorecerá la rotación de este nombramiento de entre los diferentes miembros de cada 

departamento didáctico. Las jefaturas de los departamentos desempeñarán su cargo durante 

dos cursos académicos. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y 

mujeres. Para el desempeño de las labores de coordinación, esta persona dispondrá de un 

reconocimiento de tres horas lectivas, en el caso de los departamentos colegiados, y de dos 

horas lectivas, en el caso de los departamentos unipersonales y de dos horas para los 

departamentos que asuman la coordinación de área (sumadas a las dos de la coordinación). 

 Las competencias de esta jefatura serán las siguientes: 

• Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 

• Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 
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• Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias y 

ámbitos que se integrarán en el departamento. 

• Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material 

y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 

• Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del 

departamento. 

• Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante 

cualquier otra instancia de la Administración educativa. 

5.9. DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares promoverá, coordinará y 

organizará la realización de estas actividades en colaboración con los departamentos de 

coordinación didáctica. Este departamento contará con una persona que ejercerá su jefatura 

cuyas competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo establecido en los artículos 94, 

95 y 96 del Decreto 327/2010. La jefatura del departamento de actividades complementarias y 

extraescolares desempeñará sus funciones en colaboración con las jefaturas de los 

departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del 

alumnado, con las asociaciones del alumnado y de sus padres y madres y con quien ostente 

la representación del Ayuntamiento en el consejo escolar. 

La dirección, oído el claustro de profesorado, formulará la propuesta de nombramiento de la 

jefatura de este departamento, de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el 

centro. La jefatura será desempeñada durante dos cursos académicos. Para el desempeño de 

las labores de coordinación, esta persona dispondrá de un reconocimiento de 4 horas lectivas 

el curso 2018-2019 y 3 horas en los cursos sucesivos. 
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6. EVALUACIÓN 

6.1. ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias del currículo. 

Será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta 

el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades. El carácter formativo de la 

evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Será 

integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y 

la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características 

propias y el contexto sociocultural del centro. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

Además se tendrá en consideración los criterios establecidos y procedimientos de evaluación y 

promoción incluidos en este punto así como los criterios de calificación incluidos en las 

programaciones didácticas de las materias y/o ámbitos. 

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

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

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

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 
como pruebas escritas y/o orales, escalas de observación, rúbricas, etc., entre otros, ajustados a 

los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 

evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

Se harán públicos los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, competencias 
clave y los criterios de promoción establecidos y los propios de cada materia que se aplicarán 

para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado a través de la página web del 

centro y además se incluirán los requisitos que la normativa establece para la consecución del 

título por el mismo medio. 
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Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias 

aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las 

evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como 

resultado de dicho proceso. Estas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la 

explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los 

resultados obtenidos. 

Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas 

a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los 

profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los objetivos y los contenidos de 
cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las 
competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, calificación y 
promoción. 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y 

alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar información sobre 

el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera colegiada, orientadas a 

la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica docente. Las 

decisiones se adoptarán por consenso o, en el caso de no producirse, se ajustarán a los criterios 

de evaluación y promoción establecidos en el proyecto educativo del centro. 

Para el desarrollo de las sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. El tutor o 

la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación según el 

modelo establecido para tal fin, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos 

adoptados. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el 

punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

Se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, tres sesiones de evaluación, además de 

la sesión de evaluación inicial. La última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir 

con la sesión de evaluación final de cada curso. Además, se realizará para cada grupo de 

alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar los resultados obtenidos por el 

alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre. 

Actuaciones a tener en cuenta por parte de los Equipos Docentes: 

• Las calificaciones deben estar en Séneca un día antes de la junta. Si tenemos alumnos 
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con pendientes, debemos decirle la nota al tutor o a algún miembro del equipo directivo 

para que la graben en Séneca. 

• En la evaluación ordinaria no se puede calificar al alumno con NO PRESENTADO. Se 

podrá hacer en la evaluación extraordinaria. 

• Los alumnos de la ESO no pueden tener calificación 0 (aunque no se hayan presentado). 

• Las materias de Libre disposición de 1º, 2º y 3º de la ESO, no se evalúan, por lo que no 

aparecen en las actillas. 

• Los tutores deben pasar la hoja de recogida de firmas de los asistentes y recoger en las 

actas las decisiones tomadas por el Equipo Educativo. 

• El tutor es quien dirige la sesión de evaluación y modera. 

• El profesorado debe entregar al tutor el informe para septiembre de la materia suspensa. 

• La sesión termina cuando todos los miembros del equipo educativo han firmado las 

actillas. 

En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada alumno o 

alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el 

proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las 

propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico y se 

expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear 

decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (I), Suficiente (SU), Bien 

(BI), notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 

1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación 

negativa los resultados inferiores a 5. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de 

evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular especificada en las 

programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio 

(M) y Avanzado (A). 

Evaluación inicial 

Dentro del primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su 
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alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados y 

estén incluidos en las programaciones didácticas, con el fin de conocer y valorar la situación inicial 

de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio 

de los contenidos. 

Se convocará una sesión de evaluación y las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter 

orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de 

las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado y se adoptarán las medidas de atención a la 

diversidad necesarias. Éstas quedarán reflejadas en las programaciones didácticas, así como en 

el plan de atención a la diversidad del centro. 

Evaluación a la finalización de cada curso 

Al finalizar cada curso, se valorará el progreso de cada alumno/a en las diferentes 

materias/ámbitos así como el nivel competencial adquirido. 

Las calificaciones obtenidas se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se 

reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. 

Para el alumnado que tenga que realizar la prueba extraordinaria, el profesorado elaborará un 

informe sobre los objetivos y contenidos que no ha alcanzado y la propuesta de actividades de 

recuperación de la materia según el modelo de documento establecido en el centro. Esta prueba 

extraordinaria se realizará según el calendario establecido en el centro durante los primeros cinco 

días de septiembre. Cuando un alumno/a no se presente a la prueba extraordinaria de alguna 

materia, en el acta se indicará como no presentado (NP) que tendrá a todos los efectos 

calificación negativa. 

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

evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. 

MENCIÓN HONORÍFICA O MATRICULA DE HONOR EN LA ESO 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del real decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al 

finalizar la educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un rendimiento académico 

excelente.  

Se podrá otorgar esta mención honorífica en una determinada materia al alumnado que en el 

conjunto de los cursos de la etapa haya obtenido una calificación media de 9 o superior y hayan 

demostrado un interés por la misma especialmente a destacar. Esta mención se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá 
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alteración de dicha calificación. 

Además, el alumnado que cuando finalice cuarto haya obtenido una media igual o superior a 9 en 

las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán 

obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se consignará 

en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO  

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en la 

normativa vigente. 

En las programaciones didácticas se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso 

como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, 

incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. 

Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 

obtenidas. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un grupo 

ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de Orientación. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o 

ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en 

dichas adaptaciones. en estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará 

que la calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de 

los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el 

que esté escolarizado el alumno o alumna. 

En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que reciba 

una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua española, se 

tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el 

profesorado responsable de dicha atención (ATAL). 

PROMOCIÓN 

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. 
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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. 

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. 

El alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá 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. El programa de recuperación de pendientes quedará recogido en las 

programaciones de los departamentos didácticos. 

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. 

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. 
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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 

El RD 562/2017 establece que el alumnado que haya obtenido evaluación positiva en todas las 

materias, o negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea 

Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. A estos efectos: 

a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia 

Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua 

cooficial. 

b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria 

Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente 

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

las competencias correspondientes. 

En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La calificación 

final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 

materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con 

dos decimales, redondeada a la centésima. 

En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por haber 

realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya cursado en el 

sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la 

calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas 

en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en acuerdos o 

convenios internacionales. 

En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de mejora 

del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en cuenta las 

calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de su 

incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos 

previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el 

alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito. 

El alumnado que obtenga un título de Formación Profesional Básica podrá obtener el título de 
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Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo 

formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. 

En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la 

superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 

 

6.2. BACHILLERATO 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 

materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos 

de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

Se llevarán a cabo atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Se tendrá en cuenta la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 

el conjunto de las materias, así como de manera diferenciada en cada una de ellas.  

b) La madurez y rendimiento académico a lo largo del curso en relación con los objetivos del 

Bachillerato. 

c) Las posibilidades de progreso en estudios superiores. 

d) Se observará el progreso del alumnado en cada una de las materias y se tendrán como 

referente los criterios de evaluación de las materias y los estándares de aprendizaje 

evaluables. Serán los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 

e) La evaluación proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como 

los resultados de la intervención educativa. 

f) En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través 

de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias 

y a las características específicas del alumnado. 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

Las sesiones de evaluación tendrán la finalidad de proporcionar un intercambio de información 

sobre el rendimiento del alumnado con el fin de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
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de la práctica docente. Se obtendrá asesoramiento e información del departamento de 

Orientación. 

El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. el tutor o 

la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se 

harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados según el modelo establecido en el centro 

para tal fin. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el 

punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

Para la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado se requiere, su asistencia 

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

Se realizarán a lo largo del curso, para cada grupo de alumnos/as, al menos tres sesiones de 

evaluación además de la sesión de evaluación inicial. La última de estas sesiones de evaluación 

se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final de cada curso. 

Actuaciones a tener en cuenta por parte de los Equipos Docentes: 

• Las calificaciones deben estar en Séneca un día antes de la junta. Si tenemos alumnos 

con pendientes, debemos decirle la nota al tutor o a algún miembro del equipo directivo 

para que la graben en Séneca. 

• En la evaluación ordinaria no se puede calificar al alumno con NO PRESENTADO. Se 

podrá hacer en la evaluación extraordinaria. 

• Los alumnos de Bachillerato pueden tener calificación 0. 

• Los tutores deben pasar la hoja de recogida de firmas de los asistentes y recoger en las 

actas las decisiones tomadas por el Equipo Educativo. 

• El tutor es quien dirige la sesión de evaluación y modera. 

• El profesorado debe entregar al tutor el informe para septiembre de la materia suspensa. 

• La sesión termina cuando todos los miembros del equipo educativo han firmado las 

actillas. 

Se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar los 

resultados obtenidos por el alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de 
septiembre, organizada durante los 5 primeros días hábiles de septiembre. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de 

evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico, y se 

expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán 

negativas las calificaciones inferiores a cinco. 
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El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de 

evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la 

secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las 

programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio 

(M) y Avanzado (A). 

EVALUACIÓN INICIAL 

Dentro el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su 

alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, 

con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de 

desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa 

que en cada caso corresponda. 

Toda esta información será el punto de partida o referencia para la toma de decisiones en relación 

a la programación didáctica y al desarrollo del currículo y su adecuación a las características del 

alumnado de cada grupo. 

El equipo educativo, adoptará las decisiones correspondientes en cuanto a medidas de atención a 

la diversidad necesarias según lo recogido en las formas de atención a la diversidad recogidas en 

este proyecto educativo. 

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

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

reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 

EVALUACIÓN A LA FINALIZACIÓN DE CADA CURSO 

Al final de cada curso, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes 

materias, así como el nivel competencial adquirido. 

Las calificaciones finales se extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán 

en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico. 

En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el profesorado 

deberá considerar, junto con la valoración de los aprendizajes específicos de las distintas materias 

y el nivel competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez académica alcanzada por el 

alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato. Igualmente, el equipo docente deberá 

considerar las posibilidades de los alumnos y las alumnas para proseguir estudios superiores, de 

acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación determinados para la etapa y los 

recogidos anteriormente.  

Para la evaluación extraordinaria el profesorado de la materia correspondiente elaborará un 
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informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, así como la propuesta de actividades de 

recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias 

no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros cinco días hábiles del 

mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica 

que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado en dicha prueba se 

extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o 

de la alumna y en el historial académico. Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba 

extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como no 

Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS DE 2º DE BACHILLERATO  

Las actillas de la evaluación ordinaria y extraordinaria de 2º de Bachillerato se publicarán a través 

de la aplicación PASEN y/o en el tablón de anuncios con los datos personales disociados. La 

copia deberá llevar una diligencia con el número de registro de salida. 

MENCIÓN HONORÍFICA Y MATRÍCULA DE HONOR  

Se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar el 

Bachillerato haya demostrado un rendimiento académico excelente. 

Se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los alumnos y alumnas que en 

el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en 

dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esto se 

consignará en los documentos oficiales de evaluación. 

A la finalización del segundo curso de Bachillerato hayan obtenido una media igual o superior a 9 

en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, 

podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se 

consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. Se concederá 

Matrícula de Honor a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado 

de ese curso en el centro docente. En caso de empate, el procedimiento a seguir será el siguiente: 

1º Se tendrá en cuenta la nota más alta de 1º de bachillerato. 

2º Se llevará a cabo un sorteo. El sorteo se realizará en una convocatoria extraordinaria 

del Consejo Escolar donde los alumnos/as interesados podrán estar presentes en dicho 

sorteo. 
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

La evaluación del alumnado con NEAE de bachillerato se regirá por el principio de inclusión y 

asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo 

En las programaciones se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de 

adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la 

evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. Estas 

adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

PROMOCIÓN 

El alumnado promocionará de primero a segundo cuando hayan superado las materias cursadas o 

tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. Sólo 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. 

Los departamentos didácticos programarán y desarrollarán actividades de recuperación y 

evaluación de las materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin 

haber superado todas las materias de primero. Se encargará de realizar el seguimiento 

correspondiente. Estas actividades estarán incluidas en las programaciones atendiendo a los 

criterios establecidos en el apartado de este proyecto educativo. Una vez superada dicha 

evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en 

el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. el alumnado que 

no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria. 

Se 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. 
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TITULACIÓN 

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 

los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media aritmética de las 

calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato, 

expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 

El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de 

Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, 

podrá obtener el título de Bachiller cursando y superando las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales de la modalidad de Bachillerato que el alumno o alumna elija. 

3. En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, la calificación final de la etapa se 

obtendrá del siguiente modo: 

a) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en posesión de un 

título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, la calificación final será 

la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales de la modalidad correspondiente, expresada en una escala de 0 a 10 

con dos decimales, redondeada a la centésima. 

b) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en posesión de un 

título de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, la calificación 

final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias generales del 

bloque de asignaturas troncales de la modalidad cursada y de las asignaturas de los 

cursos 5º y 6º de las enseñanzas profesionales de Música o de Danza en la 

correspondiente especialidad, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, 

redondeada a la centésima. En el caso del alumnado que haya accedido directamente a 

6ocurso de las enseñanzas profesionales de Música o de Danza, para el cálculo de la nota 

media serán consideradas las calificaciones de las asignaturas de dicho curso y de las 

materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad cursada. 

En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera cursado el 

Bachillerato, así como la calificación final de la etapa. 

Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este artículo permitirán acceder a 

las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior establecidas en el artículo 3.5 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
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6.3. PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR A LAS FAMILIAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
DE SUS HIJOS/AS Y AL ALUMNADO MAYOR DE EDAD 

Para garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo, recibirán adecuada 

información en distintos momentos de este proceso, al igual que el alumnado que es mayor de 

edad: 

• A principios de curso sobre objetivos, competencias clave (ESO, FPB, BACHILLERATO), 

contenidos y criterios de evaluación de cada materia. La difusión de esta información se 

realizará por diversos cauces, entre ellos, la reunión inicial de tutores con padres, en 

entrevistas individuales del tutor con los padres que no asistan a la misma así como al 

alumnado mayor de edad, y a través de la WEB del instituto. 

• A los alumnos se les informará en los primeros días de curso, detallando criterios y 

procedimientos de evaluación en cada una de las materias. 

• Difusión respecto al programa de recuperación de materias pendientes al final de cada 

evaluación. 

• A lo largo del curso, al menos tres veces por escrito, sobre el aprovechamiento académico 

y la evolución escolar de sus hijos o hijas y al alumnado mayor de edad. 

• Al finalizar el curso, por escrito, sobre los resultados de la evaluación final: calificaciones, 

nivel competencial alcanzado, decisión de promoción, titulación o no y medidas adoptadas, 

en su caso, para que el alumno o la alumna alcance los objetivos establecidos en cada una 

de las materias y desarrolle las competencias clave, según los criterios de evaluación 

correspondientes. 

• Al finalizar el curso se entregará el informe de evaluación extraordinaria, así como el 

consejo orientador. El tutor/a se encarga en las reuniones planificadas con las familias de 

dar toda esta información respecto al proceso evolutivo y de resultados académicos de sus 

hijos/as refiriéndose esta información a los objetivos y al progreso y dificultades 

detectadas. Todo ello con la colaboración de los componentes del equipo educativo. Esta 

información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de aprendizaje y 

en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las propuestas o 

recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas. 

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

personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna o, en caso de que 

sean menores de dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales, de acuerdo con lo 

recogido en el modelo de acta que facilitará jefatura de estudios para tal fin. 
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PROCEDIMIENTO PARA HACER PÚBLICOS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES Y 
LOS PROPIOS DE CADA MATERIA  

Para hacer públicos los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y las competencias 

clave establecidos en las programaciones de departamento didáctico, los jefes/as de 

departamento los enviarán a jefatura de estudios para publicarlos en la página WEB del centro en 

colaboración con el coordinador TIC del centro.  

 

6.4. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE PETICIÓN DE COPIAS DE EJERCICIOS/EXÁMENES DE LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS POR PARTE DE LOS TUTORES LEGALES 

Marco normativo de referencia: 

• Artículo 35. a), artículo 37 y artículo 105. B) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (BOE de 27 de noviembre) 

• Informe de la Inspección Educativa de la Consejería de Educación de fecha 5 de junio de 

2000. 

El procedimiento establecido para estos casos será el siguiente: 

• Los tutores legales del alumno o alumna rellenan un “EXPONE-SOLICITA” por duplicado y por cada 
copia de examen solicitado, lo firman y lo entregan en Secretaría. 

• Secretaría hace el registro de entrada. 

• Secretaría comunica al Sr/a. Director/a del Instituto la petición. 

• El Sr. Director pide la copia del examen al profesor o profesora correspondiente. 

• El profesor o profesora escanean el documento o hacen la fotocopia y se la entregan al Sr/a. 

Director/a 

• El Sr/a. Director/a entrega la copia a Secretaría para su compulsa. 

• Una vez está todo listo, Secretaría puede dar la copia a los tutores legales previo pago, según 

precio establecido por el centro dependiendo si la copia es en blanco y negro o en color. 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN EN EL CENTRO DOCENTE 

En el caso de que, a la finalización de cada curso, exista desacuerdo con la calificación final 

obtenida en una materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan 

su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 
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a) La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en 

el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la comunicación de la 

calificación final y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha 

calificación. 

b) La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la 

trasladará al departamento de coordinación  didáctica responsable de la materia con cuya 

calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o 

profesora tutora. 

c) El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el 

profesorado del departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 

evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos 

de evaluación aplicados a los recogidos en la correspondiente programación didáctica y en 

el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento de coordinación 

didáctica elaborará el informe correspondiente que recogerá la descripción de los hechos y 

actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por 

el mismo de ratificación o modificación de la calificación final objeto de revisión. 

d) El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el 

informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora 

tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe. 

e) El jefe o la jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o la alumna o, en su caso, a 

su padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o 

modificación de la calificación revisada e informará de la misma al profesor tutor o 

profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual pondrá 

término al proceso de revisión. 

f) Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final y de los 

consecuentes efectos de promoción para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del 

centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el 

historial académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será 

visada por el director o directora del centro. 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 

Si tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere el artículo 36 de la 

Orden de 14 de julio de 2016, persista el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en 

una materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o quienes ejerzan su tutela 

legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 
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a) La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del 

centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro del 

proceso anterior, para que la eleve a la correspondiente delegación Territorial de la 

Consejería competente en materia a de educación. 

b) El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, 

remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente delegación Territorial, al que 

incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del 

proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones 

del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las mismas. 

c) En cada delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones 

Técnicas Provinciales de reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o 

inspectora de educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado 

especialista necesario. 

d) Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones, así como las 

personas que ejerzan su suplencia, serán designados por la persona titular de la 

correspondiente delegación Territorial. en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, 

los miembros de las comisiones serán sustituidos por las personas suplentes que, al 

tiempo de su nombramiento, se hayan designado. 

e) La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones analizará el expediente y las 

alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del 

departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro docente, y emitirá 

un informe en función de los siguientes criterios:  

• Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

aplicados, así como de los instrumentos de evaluación utilizados a los recogidos en 

la correspondiente programación didáctica. 

• Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos 

en el proyecto educativo del centro. 

• Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la 

programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. 

• Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente 

para la evaluación de la etapa. 

Asimismo, en relación al carácter de la evaluación y a los procedimientos e instrumentos de 

evaluación, se valorará, en su caso, si existe discordancia entre los resultados de la calificación 

final obtenida en una materia y los obtenidos en el proceso de evaluación continua. 

En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona titular de la 



 

PLAN DE CENTRO - IES LAS MARINAS 
 

 

2018-2022  
 

 

51 

delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada en todo caso y que se 

comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente para su aplicación, cuando 

proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la delegación Territorial pondrá fin 

a la vía administrativa. 

En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección de 

los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro 

docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial 

académico del alumno o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o 

directora del centro. 

 

6.5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

Al inicio de curso, la Jefatura de Estudios entregará a todos los jefes/as de Departamento, al 

departamento de Orientación y a los tutores la relación del alumnado con materias pendientes de 

cursos anteriores para su posterior divulgación entre todo el profesorado del departamento. Se 

prestará especial atención al alumnado de nuevo ingreso en el IES durante el presente curso 

escolar. 

Los Departamentos didácticos establecerán en las programaciones, los Programas de Refuerzo 

para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Se incluirán en el programa el conjunto de 

actividades programadas para realizar el seguimiento, asesoramiento y la atención personalizada 

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

criterios de evaluación. 

La información recogida en el Programa deberá ser convenientemente difundida a los alumnos 

implicados por el profesor/a responsable de la materia en el año en curso. Es el profesor/a de la 

materia el responsable del desarrollo de las actividades del Programa de recuperación. 

Los tutores y tutoras informarán a los padres /madres o tutores legales de la relación de materias 

pendientes que tenga cada alumno/a junto a la entrega de los boletines de cada evaluación. 

En la Web del IES se recogerá información relativa al Programa de recuperación específico de 

cada materia. 

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente, será el jefe/a del 

departamento correspondiente, el responsable del programa de refuerzo para la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos. El alumnado con materias pendientes deberá estar en contacto 

con el jefe/a de departamento responsable para superar dicha materia. 
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El alumnado que no obtengan evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización 

del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre 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 la convocatoria extraordinaria. 
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

7.1. PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA 

Con este programa lo único que se pretende es facilitar la incorporación de nuevos miembros a la 

comunidad educativa al IES Las Marinas. Este programa forma parte del Plan de Acción Tutorial. 

Esta Programa pretende unificar e integrar actuaciones que se están realizando por parte de todos 

los Servicios de Orientación Educativa con el fin de garantizar un adecuado tránsito del 
alumnado, entre las etapas educativas que conforman la enseñanza básica y para facilitar 
la continuidad de su proceso educativo, así como la Acogida de nuevo alumnado a 
cualquiera de los cursos y al profesorado de nueva incorporación. 

Este Programa General lo podemos abordar desde el punto de vista de los destinatarios a los 

que va dirigido a: 

• Al Alumnado à Tránsito de Primaria a Secundaria, de nueva incorporación a cualquier 

curso y etapa, alumnado inmigrante. 
• A las Familias 
• Al Profesorado 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Los objetivos del programa responden a la planificación de las actuaciones educativas 

programadas, de acuerdo a las características del Centro, del alumnado y del contexto en el que 

está ubicado. 

Objetivos Generales 

• Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa 

de Educación Primaria y la de Secundaria Obligatoria. 

• Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga 

situaciones personales de inadaptación, ansiedad, y/o bajo rendimiento escolar. 

• Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

• Coordinar las actuaciones tutoriales y curriculares entre los Centros de las dos 

etapas. 

• Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la 

diversidad entre etapas. 

• Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos/as y en la 

facilitación del proceso de transición a la Secundaria. 

• Proporcionar información rápida y útil que sirva para la toma de decisiones. 
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• Propiciar la adecuada información y acogida al profesorado de nueva incorporación al 

Centro 

Objetivos con el alumnado 

• Favorecer el conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, intereses y motivaciones. 

• Informar a los alumnos sobre la estructura del sistema educativo. 

• Proporcionar al alumnado de Primaria, información sobre la ESO, distintas opciones 

académicas. 

• Propiciar el conocimiento del instituto: dependencias, aulas, normas y profesorado. 

• Favorecer la acogida, por parte de los alumnos de ESO, de los alumnos de nueva 

incorporación. 

Objetivos con las familias 

• Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo y sobre la nueva etapa. 

• Proporcionar información sobre los institutos de la zona, la matriculación, la oferta 

educativa, medidas de atención a la diversidad y recursos tanto personales como 

materiales y de gestión, normas de convivencia y funcionamiento, etc. 

• Proporcionar los medios para intercambiar información tanto general como individualizada, 

que favorecer la integración de sus hijos y el desarrollo de sus procesos de E-A. 

• Favorecer la continuidad en las relaciones familiares con el centro educativo en esta nueva 

etapa 

Objetivos con el Profesorado 

Para iniciar y asumir un “Plan de Acogida”, el profesorado del centro ha de sentirse miembro 

activo y partícipe del mismo. Por este motivo, consideramos importante dedicar un apartado al 

profesorado que llega nuevo al centro. 

Con el propósito de conseguir este buen ambiente e implicación se pondrá en práctica un plan de 

acogida que propicie la consecución de estos objetivos. 

Otros objetivos del Programa 

• Incluir el programa de tránsito en los documentos de planificación de los centros tanto de 

Primaria como Secundaria, Proyecto Educativo, Planes de Mejora, POAT, Programación 

de ATAL, Aula de Apoyo a la Integración. 
• Planificar el desarrollo del programa de tránsito entre los centros de Primaria y de 

Secundaria: profesionales implicados, calendario, documentación. 
• Proporcionar información y materiales de los tutores de Primaria y Secundaria, 

Coordinadores de Área, para que puedan desarrollar las actividades con el alumnado. 
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• Promover la coordinación entre el profesorado de primaria y Secundaria en lo referente a 

los proyectos curriculares en especial los referidos a las áreas de Lengua, Inglés y 

Matemáticas. 
• Favorecer el trasvase, en el momento adecuado, de información y documentación del 

alumnado de nuevo ingreso en general y del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo en particular garantizando la mayor continuidad posible de la atención 

educativa específica y especializada. 
• Establecer las líneas de coordinación, entre los EOEP, el Servicio de Inspección y los 

equipos directivos, para la implantación y generalización del programa de Tránsito. 

METODOLOGÍA 

El principio metodológico básico del Programa de Transición y Acogida es la participación activa 

de todos los agentes implicados desde un enfoque claramente colaborativo. Se tratará en cada 

caso de incentivar la búsqueda de acuerdos, el consenso en la selección de las medidas y 

actividades previstas, la puesta en común de las diferentes perspectivas existentes y el desarrollo 

de habilidades sociales que permita el trabajo en común y el acercamiento hacia una cultura 

compartida entre las distintas etapas educativas y centros. 

Esta visión colaborativa deberá acompañarse de grandes dosis de coordinación en la búsqueda 

de congruencia y eficacia de las diversas actuaciones programadas en el tiempo, así como la 

asunción de responsabilidades por parte de cada agente educativo. 

Desde la perspectiva del trabajo con alumnado y familias, presidirá éste una actitud abierta y 

confiada que permita un proceso de transición y acogida cálido y fluido, que aminore y evite 

problemas de integración en el centro. Y a su vez, tratará de implicar a las familias en la 

corresponsabilidad del proceso, facilitándoles criterios y consejos que les permitan comprender la 

importancia de su participación en el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus hijos y de su 

colaboración. 

EVALUACIÓN 

Se llevará a cabo a lo largo del desarrollo del mismo y a cargo de todos los participantes. Se 

centrará básicamente en los aspectos prioritarios de evaluación y utilizará instrumentación de 

corte cualitativo preferentemente. 

Los criterios básicos de evaluación serán los siguientes:  

• Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias sobre el proceso de transición 

y acogida desarrollado. 
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• Grado de colaboración entre los centros de una línea de adscripción: equipos directivos, 

claustros, equipos de tutores, etc. 

• Porcentaje de reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de nuevo 

ingreso en el centro. 

• Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre los centros de primaria y 

secundaria que faciliten la transición y acogida. 

• Establecimiento de una efectiva coordinación zonal de los servicios de orientación. 

Utilización de procedimientos e instrumentos consensuados a nivel de zona. 

• Adoptar de forma ágil y oportuna la organización de la respuesta educativa del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales 

establecidos en los centros. 

En cuanto a los instrumentos, los más empleados serán: cuestionarios dirigidos a los 

participantes, entrevistas, observación sistemática, reuniones con distintos profesionales, 

incidencias recogidas y propuestas de mejora consensuadas con los centros educativos, etc. 

ACOGIDA AL ALUMNADO 

Dentro del alumnado hay que destacar el Programa de Tránsito y Acogida (entre Primaria y 
Secundaria), que nos ocupa en primer lugar. 

Este Programa de Tránsito y Acogida (entre Primaria y Secundaria), trata de coordinar las 

diferentes actuaciones que deberán llevarse a cabo para ofrecer una respuesta educativa 

adecuada a las necesidades que plantean los alumnos/as, así como sus familias, al pasar de una 

etapa a otra (Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES). 

Desde esta perspectiva, planteamos las siguientes actuaciones que implican a todos los agentes 

educativos (Equipos Directivos, ETCP, Equipos Docentes, profesorado Tutor/a, etc.) y 

orientadores de la zona de adscripción. Los centros adscritos al IES, actualmente, son: CEIP Las 
Marinas, CEIP Poniente y CEIP Gabriel Cara. 

Cronograma del programa de Tránsito y Acogida al alumnado en general 

Programa Actuaciones Temporalización Responsables 

Planificación Reunión de coordinación de los 

Equipos Directivos; Orientadores/as 

EOE y DO de los centros afectados 

con línea de adscripción: diseño del 

programa (objetivos, actuaciones, 

Segundo 

trimestre 

Servicios de 

orientación 
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instrumentos, modificaciones, 

responsables, temporalización, etc.) y 

aprobación del mismo 

Planificación 

 

 

 

 

 

Acogida 

Coordinación de los programas 

preventivos de acción tutorial a 

desarrollar en los centros, 

especialmente aquellos dirigidos a 6º 

curso de Educación Primaria y 1º de 

ESO: plan de acogida, orientación 

académica, hábitos de estudio, etc. 

  

Visita del alumnado de 6º de Ed. P. al 

IES, acompañados de sus Tutores/as: 

desarrollo de actividades de 

conocimiento del IES, de convivencia 

e información. 

Marzo-Junio 

Todo el curso 

escolar 

Orientadores 

IES/EOEs 

Tutores/as 

Eq. Directivo 

Acogida Acogida a las familias del alumnado 

de nueva incorporación al IES, 

Funcionamiento del Centro, 

Matriculación, 

Marzo-Junio 

Todo el curso 

escolar 

Orientadores 

IES/EOEs 

Tutores/as 

Eq. Directivo 

Tránsito Realización y cumplimentación de los 

Informe de Tránsito General por 

grupos de alumnos; e Informe de 

tránsito específico de aquél alumnado 

que se considere necesaria la 

aportación de mayor información.  

Revisión de informes y Dictámenes 

de Escolarización 

Junio Tutores/as 

Orientadores 

IES/EOEs 

Planificación 
y Tránsito 

 Reunión de coordinación, 

información relevante del alumnado 

de nueva incorporación a 1º ESO 

Junio Tutores de 6º 

Ed. P., Eq. 

Directivos y 

CEIP, PTs 

centros, y 
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Orientadores 

EOEs/ IES 

Planificación Reunión de coordinación EOE-DO, 

para la actualización de Dictámenes 

para el alumnado en general que 

precisa nuevas intervenciones o 

finalización de estas,  

nuevas evaluaciones 

Psicopedagógicas 

Junio EOE-DO 

Planificación Solicitud de los informes realizados 

por el EOE y los equipos de tutores y 

maestros de PT durante la Educación 

Primaria del alumnado con NEAE 

Septiembre Séneca 

Secretaría de 

los Centros 

Acogida Actuaciones con el alumnado 

inmigrante y de nueva incorporación 

al Centro 

Septiembre 

Y a lo largo de 

todo el curso 

Eq. Directivo 

D. Orient 

Profesorado 

Tutor/a 

PT/ATAL 

Acogida Recepción de todo el alumnado del 

Centro 

Septiembre Eq. Directivo 

D. Orient 

Eq. Educativos 

Tutor/a 

PT/ATAL 

Acogida Recepción de todas las familias del 

alumnado, para transmitir información 

relevante del grupo y de casos, tras la 

Ev. Inicial 

Octubre Eq. Directivo 

D. Orient 

Tutores/as 

 

Alumnos inmigrantes que se incorporan al centro 
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El Protocolo de acogida debe suponer la acción de recibir al nuevo alumno/a y esto implica una 

elaboración pedagógica de tipo comprensivo sobre el valor que tiene el inicio de la escolaridad en 

nuestro centro, tanto para el alumno/a que se incorpora, como para el resto de la comunidad 

educativa. Es la posibilidad de ofrecer un espacio para el desarrollo personal, cultural y social del 

nuevo alumno/a, a través de aquellas herramientas que la escuela facilita. Se trata de integrar al 

alumno no solo en el aula, si no en la dinámica escolar. 

Información sobre el funcionamiento del centro 

El mismo día que los padres vienen a formalizar la matrícula, un miembro del Equipo Directivo 

informará del funcionamiento del centro. Si los padres no conocen adecuadamente el castellano, 

se estudiará una vía de entendimiento, (profesorado, alumnado, mediación). Se informará al 

Departamento de Orientación y al tutor /a. Se informará a la familia del día y la hora en que se 

incorporará a clase y planificar una con el tutor/a, con la finalidad de intercambiar información y 

establecer las medidas de atención a la diversidad si es el caso. 

Informaciones del centro a la familia: horario de asistencia, de atención a familias, material, 

normas, justificación de faltas, recogida de información, sistemas de evaluación, etc. 

En principio al alumno se le adscribe al nivel que corresponda por edad cronológica.  Acogida del 

alumnado en el grupo-clase, por parte del Equipo educativo, tutor/a, Profesional que atiende 

ATAL, Orientador/a. Se procurará que el nuevo alumno/a participe activamente en las actividades 

de clase, favoreciendo sus habilidades personales y la comunicación con sus compañeros/as. 

El Departamento de Orientación (Profesional ATAL, Orientadora, Eq. Educativo), evaluará las 

competencias lingüísticas y las curriculares con la finalidad de atender a sus necesidades y 

favorecer su ritmo de aprendizaje, partiendo de sus conocimientos previos. 

Dentro del programa de Mediación, se tendrá en cuenta la participación del alumnado mediador 

en el programa de acogida. Realizará las funciones de guía, orientándole en las instalaciones del 

centro, indicándole el horario, ayudándole en su proceso de integración, aportándole seguridad. 

Alumnos que se incorporan al centro por primera vez (a otros niveles de la ESO o que se 
matriculan a mediados de curso) 

Las actuaciones se concretarán en: 

• Recepción en el centro. 

• Entrevista familiar con padre o tutor del alumno. 
• Contacto con el centro educativo de referencia para intercambiar información. 

• Facilitar la incorporación de los alumnos a su aula de referencia. 
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• Seguimiento familiar para explicar cómo evolucionan en el aula. 

• Ofrecer e informar sobre recursos educativos y/o culturales o de otro tipo que 

puedan tener algún interés para los alumnos. 
• Favorecer la utilización del alumno – tutor/mediador con el fin de mejorar la 

integración del alumnado nuevo en el aula ordinaria y en el centro en general, 

fundamentalmente si el alumno se incorpora a mediados de curso. 

ACOGIDA A LAS FAMILIAS 

La relación con las familias será fluida, continua, bidireccional, facilitadora de los objetivos 

marcados y de la consecución del buen desarrollo de la convivencia escolar. 

Programa Actuación Temporalización Responsables 

Tránsito y 

acogida 

Visita al Centro, Recogida 

de información sobre el 

funcionamiento y 

organización del Centro 

Curso anterior/3º 

trimestre 

Inicio de curso 

Eq. Directivo 

EOE-D.O 

EQ. Educativos 

Tutores 

Acogida Recogida de información 

sobre el funcionamiento y 

organización del Centro, 

aporte de información 

Inicio de curso 

A lo largo de todo 

el curso 

Eq. Directivo 

EOE-D.O 

EQ. Educativos 

Tutores 

AAI/ATAL 

Seguimiento Seguimiento de los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje 

Control del absentismo y 

convivencia escolar 

Intervenciones y medidas 

de atención a la 

diversidad 

 

A lo largo de todo 

el curso 

Tutores y  

asesoramiento 

D.Orientación 

Profesorado 

AAI/ATAL 

Eq. Directivo 
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ACOGIDA AL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN AL CENTRO 

Para iniciar y asumir un “Plan de Acogida”, el profesorado del centro ha de sentirse miembro 

activo y partícipe del mismo. Por este motivo, consideramos importante dedicar un apartado al 

profesorado que llega nuevo al centro, favoreciendo el conocimiento del entorno al que se 

incorpora y potenciando su acogida e integración.  Con el propósito de conseguir este buen 

ambiente e implicación. 

En nuestro plan de acogida al profesorado, aparecen dos vertientes: una, que incluye al 

profesorado que se incorpora al comienzo de curso y, otra, que se refiere al profesorado que llega 

ya iniciado el curso, en su mayor parte, como sustituto. 

Actuaciones con el profesorado que llega al inicio de curso 

Las principales actuaciones dado que su incorporación es a inicio de curso, septiembre, estarán 

integradas en las planificadas para inicio del curso escolar, entre las que desatacamos con 

carácter más puntual las siguientes: 

• Recibimiento y presentación por parte del equipo directivo y demás miembros del 

Departamento correspondiente, que se encargará de facilitarle la información más 

relevante sobre el Centro y el Departamento, así como de enseñarle las 

instalaciones y facilitar la comunicación con el resto de personas del Claustro y del 

personal de administración y servicios. 

• Claustro, Reuniones de Departamentos y Coordinadores de Área. 

• Se realizará una reunión del Jefe de Estudios y el Orientador con los profesores 

designados tutores antes del inicio de las clases para entregarles toda la 

documentación y establecer la recepción de los alumnos. 

• Reunión del Equipo Educativo  de cada grupo con el Orientador y Jefatura  de 

Estudios en la que se han de analizar los aspectos más relevantes del grupo,  

características del alumnado, necesidades, intervenciones y medidas, etc. 

Actuaciones con el profesorado que se incorpora a realizar una sustitución 

Presentación del Equipo Directivo, Departamento correspondiente con el objetivo de conocer las 

características de sus funciones y el conocimiento tanto de la organización y funcionamiento del 

Centro como de los miembros de la comunidad educativa (instalaciones, organización, horario y 

explicación de responsabilidades, características de los grupos y alumnado,…), facilitado a través 

de la comunicación con el profesor sustituido para que le informe más detalladamente sobre  las 

características del alumnado, calificaciones, programaciones, estado actual de la programación, 

adaptaciones, etc. 
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7.2. ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La propuesta de organización académica del IES Las Marinas para la atención a la diversidad 

podrá contener las medidas que se especifican en los siguientes epígrafes: 

A) Apoyo mediante un segundo profesor 

Se incluirán todas las intervenciones que impliquen la figura de un segundo profesor, para reforzar 

los aprendizajes instrumentales. En nuestro centro, podrán existir hasta tres situaciones: 

• Maestro o maestra de apoyo a la integración 

• Profesor o profesora de ATAL 

• Monitores educativos 

En el caso de monitores educativos, su papel será de acompañamiento al profesorado de la 

materia, a los efectos de apoyar individualmente al alumnado necesitado de este recurso, seguir 

las directrices de trabajo programadas por el profesorado de la materia y colaborar en el proceso 

de evaluación continua, principalmente aportado información sobre la marcha del alumnado. 

La figura del segundo profesor compartirá tareas educativas con el profesorado titular del grupo al 

que pertenezca el alumnado a su cargo. Sus funciones específicas serán las siguientes: 

• Maestro o maestra de apoyo: 

1) La docencia directa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

2) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia, de las 

adaptaciones curriculares significativas. 

3) La elaboración y adaptación de materiales didácticos para la atención del alumnado 

a su cargo, así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación de 

los materiales curriculares. 

4) La tutoría compartida del alumnado con necesidades educativas especiales. 

5) La evaluación compartida del alumnado con necesidades educativas con el 

profesorado de materia.  

• Monitor o monitora de refuerzo: 

1) El apoyo en el aula para el desempeño de la función docente del profesorado de la 

materia. 

2) La carencia de competencias en materia de programación y evaluación. 
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3) Colaboración en la selección de materiales didácticos adecuados a las necesidades 

del alumnado y fuente de información que podrá considerar el profesorado de la 

materia en relación con la evaluación. 

B) Medidas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por 
Altas Capacidades 

En sesiones de equipo educativo, el profesorado llevará un seguimiento del alumnado con 

necesidades educativas específicas por tener Altas Capacidades, y se acordará seguir alguna de 

las medidas que se contemplan a continuación: 

• Medidas de carácter ordinario. 

o Presentación de contenidos de distinto grado de dificultad.  

o Propuesta de actividades de carácter interdisciplinar que requieran la conexión 

entre contenidos de distintas áreas y materias. 

o Diseño de actividades diversas, amplias, de libre elección, individuales. 

o Adaptación de recursos y materiales didácticos. 

o Organización flexible. 

o Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

• Medidas de carácter extraordinario: 

o Las adaptaciones curriculares individualizadas de enriquecimiento. 

o Las adaptaciones curriculares individualizadas de ampliación del currículum. 

• Medidas de carácter excepcional: 

§ Aceleración o flexibilización. 

• SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN del equipo docente a través de iniciativas a través del 

CEP, de los EOEEs y de grupos de trabajo. 

A nivel individual, para cada alumno con AACCII, el profesor tutor junto con la orientadora 

realizaran un seguimiento de la motivación, el grado de satisfacción, la adaptación y el 

progreso en el aprendizaje de todo alumno con NEAE por AACCII. Se pondrá especial 

atención a la opinión del alumno respecto a sus necesidades y a la información que se recoja 

de los padres/tutores legales. En caso de que las medidas anteriores no cubran las 

necesidades de atención del alumno, se hará una propuesta de medida diferente a la 

ordinaria, entre las cuales podrán estar: ACI de enriquecimiento o ampliación, o incluso la 

flexibilización del periodo de escolarización.  
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C) Programación de actividades para las horas de libre disposición 

Las horas de libre disposición de los tres primeros cursos se destinarán a fortalecer dimensiones 

relacionadas con las competencias clave y/o las materias instrumentales. 

D) Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso 

De acuerdo con el carácter propedéutico o bien terminal que puede tener la etapa para nuestro 

alumnado, el centro optará por establecer tres itinerarios académicos: 

• OPCIÓN A: Orientada a los alumnos que quieren hacer bachillerato científico-técnico. 

• OPCIÓN B: Orientada a los alumnos que quieren hacer un bachillerato de ciencias 

sociales-humanidades o arte. 

• OPCIÓN C: Orientada a los alumnos que quieren hacer un bachillerato de arte o un Ciclo 

Formativo de Formación Profesional. 

Los itinerarios están explicados en el apartado 15 de este PE. 

E) Oferta de materias optativas 

La oferta de materias optativas es fiel reflejo del compromiso del centro con la atención a la 

diversidad de intereses y necesidades del alumnado. Dada la importancia de este punto, la oferta 

se encuentra detallada en el apartado 15 de este Proyecto Educativo. 

F) Agrupamientos flexibles 

Siempre que la plantilla docente sea suficiente, los dos primeros niveles podrán experimentar la 

flexibilización de sus grupos en las tres materias instrumentales de Lengua, Matemáticas e Inglés. 

El agrupamiento del alumnado se llevará a cabo con arreglo a su nivel curricular y su capacidad 

de trabajo y rendimiento. La puesta en marcha tendrá lugar del siguiente modo: 

• Exploración inicial. Durante las dos primeras semanas, se pasarán las diferentes pruebas 

de exploración y se obtendrán conclusiones con la propuesta de agrupamientos. 

• Programación. La programación de los departamentos didácticos implicados contemplará 

las adaptaciones que se apliquen en los diferentes agrupamientos. 

• Coordinación entre los miembros del departamento. Al menos dos veces por trimestre, 

cada departamento analizará los siguientes puntos: 

a) grado de cumplimiento de lo programado 

b) grado de satisfacción 

c) análisis de las dificultades 
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d) propuesta de ajustes 

• Coordinación con los tutores y tutoras. En cuanto estén establecidos los niveles, cada 

responsable de departamento trasladará una lista a los tutores y tutoras en la que figure el 

alumnado y el profesorado que se hace cargo. Asimismo, se notificarán los posibles 

cambios de grupo y los criterios seguidos. El profesorado asistirá a todas las sesiones de 

equipos educativos de los grupos en los que tenga alumnado. 

• Seguimiento y evaluación. Previo informe de las jefaturas de departamento (enero, marzo 

y junio), el ETCP estudiará y valorará la medida de agrupamientos flexibles y podrá realizar 

propuestas en este sentido. 

• Comunicación a las familias. En la primera reunión con las familias, los tutores y tutoras 

informarán de estas medidas de atención a la diversidad y de los grupos en los que se 

encuentra cada alumno o alumna. 

G) Modalidades y bloques de materias de bachillerato 

Como disponen el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece la estructura del bachillerato y 

se fijan sus enseñanzas mínimas, el Decreto 110/2016, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía y la Orden de 14 de julio de 2016, 

compete al instituto organizar las modalidades del bachillerato en diferentes vías. Asimismo, 

reconocen al centro la autonomía para organizar bloques de materias con las diferentes materias 

propias de modalidad reconocidas por la normativa vigente. En consecuencia, las enseñanzas de 

bachillerato, en lo referido a las materias específicas de modalidad (aparte están las materias 

comunes y las optativas), se organizarán del siguiente modo: 

• Primer curso 

o Modalidad de ciencias y tecnología. 

o Modalidad de humanidades y ciencias sociales. 

• Segundo curso 

o Modalidad de ciencias y tecnología. 

o Modalidad de humanidades y ciencias sociales. 

Las modalidades están detalladas en el apartado 15 de este PE. 

 

7.3. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS INSTRUMENTALES 
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Los programas de refuerzo tendrán como fin asegurar los aprendizajes básicos de las materias 

instrumentales. Estos programas deberán contener actividades motivadoras que busquen 

alternativas al programa curricular. Podrá ser alumnado de este perfil aquel que no promocione de 

curso o aquel, promocionando, no haya superado alguna de las materias instrumentales. 

Igualmente podrán considerarse los casos del alumnado que provenga de la Educación Primaria 

con dificultades en las destrezas básicas. El alumnado que resulte seleccionado, previa 

comunicación a las familias, quedará exento de cursar la materia optativa de su curso. Aunque por 

normativa no recibirá calificación final, las familias conocerán al menos trimestralmente el grado 

de aprovechamiento de sus hijos e hijas. 

Para el alumnado de 4º ESO se ofertará dentro del bloque de materias optativas, un refuerzo de 

las materias instrumentales que deberán cursar aquel alumnado que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

• Haya cursado PMAR en 31 de la ESO 

• Sea repetidor de 4º de la ESO 

• Tenga pendientes las materias instrumentales de cursos anteriores. 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 

Este alumnado seguirá, bien un programa de refuerzo de instrumentales, o bien algunas de las 

medidas de atención a la diversidad ya citadas o alguno de los programas recogidos en estos 

epígrafes, no siendo necesario que repita aquellas en las que existía optatividad. 

 

Programas de adaptación curricular  

La adaptación curricular supone la modificación de los elementos del currículo. Las adaptaciones 

no serán significativas cuando el desfase curricular sea poco importante y la medida afecte a la 

metodología y los contenidos, sin modificar los objetivos ni los criterios de evaluación. Las 

adaptaciones serán significativas cuando el desfase curricular haga que sea necesaria la 

modificación de los objetivos y los criterios de evaluación establecidos para el nivel educativo. En 

general, siempre que se programe una adaptación curricular se dará prioridad a los contenidos 

más procedimentales y a las destrezas relacionadas con las competencias clave.  

Las adaptaciones no significativas podrán programarse tanto individuales como grupales. Este 

alumnado se caracterizará por poseer un nivel de desarrollo curricular y una capacidad de trabajo 

autónomo insatisfactorios. En general, este alumnado habrá recibido medidas de atención a la 

diversidad, tales como refuerzos de instrumentales, adaptaciones individuales, etc. Se tratará, 

igualmente, de alumnado en riesgo de abandono prematuro del sistema educativo. Con esta 
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medida se pretenderá flexibilizar el camino que ha de conducir al alumnado a la titulación. Las 

adaptaciones serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del tutor 

o tutora y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. En dichas adaptaciones 

figurarán las materias en las que se va a aplicar, la metodología, la organización de los 

contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos, espacios y recursos.  

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas 

especiales, a fin de facilitar su acceso al currículo. Estas adaptaciones se realizan buscando el 

máximo desarrollo posible de las competencias clave, de modo que la evaluación y la promoción 

tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Estas 

adaptaciones requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de 

orientación. El responsable de su elaboración será el profesorado especialista en educación 

especial, con la colaboración del profesorado de la materia. La aplicación será responsabilidad del 

profesorado de materia. La evaluación, así como las labores de tutoría, será responsabilidad 

compartida del profesorado de materia y el profesorado de apoyo. Estas adaptaciones curriculares 

se incluirán en la aplicación Séneca.  

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento  

Son programas pensados para el alumnado que, tras la oportuna evaluación, precise de una 

organización de los contenidos diferente, de una metodología específica y unas actividades más 

prácticas. Estos programas durarán dos cursos: el primero corresponderá al 2º de la ESO y el 

segundo al 3º de la ESO.  

La estructura del programa está explicada en el epígrafe 15 de este PE. 

FPB 

Es un programa cuyo fin es favorecer la inserción social, educativa y laboral del alumnado que 

presenta dificultades para la obtención del título de ESO por sus características propias y por su 

forma de afrontar la etapa. 

Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente los 

siguientes requisitos: 

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

superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural 

en curso. 

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

excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. 
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c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales 

para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

El consejo orientador al que se refiere el artículo 28.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

además de la propuesta del equipo docente, deberá contener la identificación, mediante informe 

motivado, del grado del logro de los objetivos y de adquisición de las competencias 

correspondientes que justifica la propuesta. 

Dicho consejo orientador se incluirá en el expediente del alumno o de la alumna junto con el 

documento de consentimiento de los padres, madres o tutores legales, para que curse estas 

enseñanzas. 
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8. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) 

El POAT debe servirnos como guía para convencer y comprometer a todos los miembros de la 

comunidad educativa, en la idea de que la Orientación y Acción Tutorial, son instrumentos 

eficaces en la prevención de las dificultades, facilitan el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, potenciando el desarrollo de la orientación, la toma de decisiones en la formación de 

estudios postobligatorios y en la inserción sociolaboral. 

Por lo anteriormente señalado las funciones orientadoras que se derivan de este Plan, son de 

carácter: 

• Preventivo 

• De Desarrollo 

• De Intervención Social 

• Compensadora, Inclusiva y con especial actuación en la Atención a la Diversidad 

• De asesoramiento y apoyo Técnico. 

Dichas funciones están integradas tanto en una dimensión personal, escolar y profesional, con 

la finalidad de conseguir un desarrollo máximo e integral de nuestro alumnado. Por lo que el 

POAT se articulará en: 

• Organización Interna del Departamento y Coordinación Externa. 

• Plan de Atención a la Diversidad (PAD) 

• Plan de Acción Tutorial (PAT) 

• Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP) 

Estos Planes y/o Programas están interrelacionados, mejorando y favoreciendo la generalización 

y funcionalidad del aprendizaje y el desarrollo integral del alumnado. Por lo que su desarrollo 

implica diferentes modelos de actuación: 

• Proactiva: enfocada a la prevención y desarrollo 

• Interna: Su desarrollo recae principalmente en los profesionales encargados en la Acción 

Tutorial y Atención a la Diversidad. 

• Grupal: Desarrollando programas en los grupos/aula, sin olvidar la atención 

individualizada, en los casos que así se requiera. 

• Indirecta: desde un sentido de consulta y asesoramiento, reservando la actuación directa 

de la orientadora en el grupo/aula, en casos puntuales para el desarrollo de programas 
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COMPETENCIAS CLAVE Y OBJETIVOS DEL POAT 

Tomamos como guía y marco general para el desarrollo de la programación del POAT, a  las 

Competencias Clave. Entendiendo estas como el conjunto de destrezas, actitudes y 

conocimientos, que posibilita un aprendizaje funcional, permitiendo el desarrollo en el alumnado 

no solo competencias académicas, sino también competencias personales, laborales o 

profesionales y sociales, como miembro activo de una sociedad cambiante.  

Los objetivos del Plan de Actuación del Departamento de Orientación han de tener en 

consideración las funciones que le son encomendadas, así como las necesidades que el Centro. 

Estos objetivos, organizados por destinatarios, son los siguientes: 

• Objetivos con el profesorado (Claustro de Profesores, Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica, Departamentos y Equipos Docentes). 

Asesoraremos en aquellos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje relacionados 

con las necesidades que expusieron en la Memoria de Autoevaluación del curso anterior y 

tras la evaluación inicial del mes de octubre, en aspectos como: la contribución de cada D. 

Didáctico al Proyecto Educativo de la ESO, las estrategias para desarrollar curricularmente 

en las distintas materias las actuaciones que desarrollan los planes y programas, así como 

la delimitación de las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad 

posibles en el Centro (con definición clara de las actuaciones, de los responsables, de los 

momentos, y de los recursos y materiales que se emplearán). 

El asesoramiento incluirá: orientaciones, ejemplificaciones, y se facilitará y asesorará 

sobre recursos y materiales. 

• Objetivos con los alumnos y alumnas:  

Orientarles en el ámbito personal, educativo, académico y profesional. Con respecto 

a la orientación personal, contribuiremos al desarrollo de su competencia social y 
ciudadana a través de programas como el de convivencia, de educación afectivo-sexual 

desde un punto de vista coeducativo/igualdad entre otros. De igual forma, en este ámbito, 

contribuiremos al desarrollo de su competencia en autonomía e iniciativa personal 
mediante el programa de mejora del autoconcepto y de la autoestima. En cuanto a la 

orientación educativa, potenciar el desarrollo de la competencia en el manejo de la 
información y de aprender a aprender a través del programa de estrategias de 

aprendizaje; y al de las competencias matemática y lingüística, mediante el programa de 

mejora de competencias básicas planificado desde el Plan de Acción tutorial. Con el 
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objeto de que el alumnado reciba una enseñanza ajustada a sus necesidades educativas 

a través de las actuaciones previstas en el Plan de Atención a la diversidad. Y en lo que 

respecta a la orientación académica y profesional, contribuiremos a la competencia de 
autonomía e iniciativa personal, mediante el programa de aprender a decidirse/toma de 

decisiones. Estos objetivos se traducirán en actuaciones grupales a través de las sesiones 

de tutoría lectiva, pero también en actuaciones individuales asesorando a estos y a sus 

familias, proponiendo experiencias y visitas que faciliten el conocimiento para una toma de 

decisiones adecuada a sus intereses y posibilidades. 

• Objetivos con los Tutores y Tutoras. 

Este Plan asesorará a los Tutores y Tutoras en la evaluación de necesidades de 

orientación y acción tutorial de su grupo-aula y en el diseño posterior de la Acción tutorial. 

Asesorando en el desarrollo de sus actuaciones con el alumnado, con el Equipo Educativo 

y con la familia. 

Con el alumnado les daremos soporte técnico y material a las sesiones de tutoría grupal, 

así como instrumentos, orientaciones, apoyos especializados y colaboración en sus 

intervenciones individualizadas. 

Con el Equipo Docente, les aportaremos orientaciones sobre las distintas decisiones 

grupales e individuales que pueden tomar, así como instrumentos para hacer un 

seguimiento de las mismas. 

Con las familias, les ofreceremos orientaciones y materiales para su intervención  grupal; 

así como para las intervenciones individualizadas. Finalmente, también les asesoraremos 

en el seguimiento y evaluación del Plan de Acción Tutorial. 

• Objetivos con las familias. 

Se prevé la intervención individualizada con familias en los aspectos personal, educativo, 

académico y profesional de sus hijos/as en colaboración con los Tutores/as y, en su caso, 

también con los apoyos especializados. 
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• Objetivos con el Equipo Directivo. 

Colaboraremos con el Equipo Directivo en el desarrollo del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial, especialmente con la Jefatura de Estudios en el desarrollo del Plan de acción 

tutorial 

• Objetivos con el Consejo Escolar. 

El Plan asesorará a su Comisión de convivencia en medidas preventivas y educativas que 

puedan acompañar a las normas de Centro. 

• Objetivos con los agentes del entorno. 

El Plan incluye actuaciones con diversos agentes: con el Equipo de Orientación Educativa 

(para coordinar el programa de tránsito de Educación Primaria a ESO), con los Servicios 

Sociales Comunitarios (para colaborar en la derivación y en el seguimiento de familias y 

alumnos/as concretos/as por diferentes causas), con el Servicio de Salud (programas, 

derivación y seguimiento de casos individuales relacionados), con el Exmo. Ayuntamiento 

de Roquetas de Mar, para facilitar el desarrollo de talleres por parte de este, con el Equipo 

Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional (para facilitar la 

coordinación del Departamento de Orientación con otros de la zona y con el Equipo de 

Orientación Educativa de referencia), y con el Servicio de Inspección de Educación de la 

zona (para recabar asesoramiento), con el Centro de enseñanza del profesorado (para 

recabar asesoramiento y establecer programas de formación al profesorado y la 

participación personal en los cursos propuestos). 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Las medidas de atención a la diversidad están dirigidas a prevenir, detectar e intervenir sobre las 

dificultades encontradas en los diferentes procesos de Enseñanza-Aprendizaje del alumnado, 

dando respuesta a las necesidades educativas del alumnado, tanto en la adquisición de las 

competencias básicas y del éxito en la consecución de los objetivos de las etapas educativas, sin 

suponer una discriminación en cuanto a su promoción y titulación. 

Las medidas generales de atención a la diversidad que pueden llevarse a cabo en el Centro 

Educativo son las siguientes:  

• Programas de estimulación y desarrollo en los ámbitos social, emocional, físico e 
intelectual para lograr el máximo desarrollo posible de las capacidades personales del 

alumnado y/o prevenir posibles problemas de aprendizaje. En la tabla siguiente se recogen 

algunas propuestas y orientaciones para la favorecer la estimulación y el desarrollo 

diferenciado por áreas de desarrollo, que sirven de referencia en la elaboración de los citados 
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programas y deben tenerse en cuenta a la hora de establecer las Programaciones Didácticas, 

así como su inclusión en el POAT. 
ÁREA DE 
DESARROLLO 

ASPECTOS CLAVES PARA LA ESTIMULACIÓN Y ACTIVIDADES 
TIPO 

COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE 

• Expresión y comprensión: actividades y ejercicios relacionados con 

la expresión de conocimientos, pensamientos, puntos de vista, 

argumentación, sentimientos, uso adecuado del léxico y la 

gramática, adecuación del lenguaje a la situación a través del 

lenguaje oral o de sistemas de comunicación aumentativos y/o 

alternativos. 
• Expresión y comprensión escrita: actividades y ejercicios 

relacionados con expresión y comprensión escrita de 

conocimientos, pensamientos, puntos de vista, argumentación, 

sentimientos, composición de distintos tipos de textos, ejercicios de 

escritura creativa, completar historias, uso adecuado del léxico, 

gramática y ortografía. 

DESARROLLO 
COGNITIVO 

• Razonamiento lógico: actividades y ejercicios relacionados con 

seriaciones, secuenciaciones, clasificaciones, asociaciones, etc. 
• Percepción: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo 

de la percepción visual y auditiva (reconocimiento de figuras, 

diferencias, reconocimiento de tamaños y formas, ejercicios de 

discriminación auditiva, etc). 
• Atención: actividades y ejercicios relacionados con: reconocimiento 

/emparejamiento / discriminación de figuras, descripción, 

señalamiento de palabras o letras en una serie, laberintos, etc. 
• Memoria: actividades y ejercicios para la estimulación y desarrollo 

de la memoria sensorial, a corto, medio y largo plazo (actividades 

de memoria inmediata y de memoria demorada, estrategias de 

asociación, organización y repetición, reglas mnemotécnicas, etc). 
• Velocidad de procesamiento: actividades y ejercicios relacionados 

con juegos de realización de tareas concretas en un tiempo 

determinado, tareas go – no go, etc.). 
• Metacognición: actividades y ejercicios para la estimulación y 

desarrollo de procesos metacognitivos (tareas de planificación, 

tareas de ejecución y autorregulación (autoinstrucciones), tareas de 



 

PLAN DE CENTRO - IES LAS MARINAS 
 

 

2018-2022  
 

 

74 

autoevaluación, etc) 
• Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la creación de 

cuentos, imaginación, terminar historias, pensamiento divergente, 

experimentos, investigaciones. 

HABILIDADES 
SOCIALES Y 
EMOCIONALES 

• Autoconocimiento: actividades relacionadas con la estimulación y el 

desarrollo del autoconcepto y la autoestima, desarrollo vocacional y 

toma de decisiones. 
• Habilidades sociales: actividades de comunicación asertiva, ensayo 

de respuesta ante situaciones sociales, entrenamiento de 

habilidades sociocognitivas, resolución y mediación de conflictos, 

dilemas morales, etc. 
• Gestión de la inteligencia emocional: actividades relacionadas con 

la identificación, expresión y control de emociones, trabajo con 

emociones negativas, etc. 
• Pensamiento crítico y participación: actividades relacionadas con el 

análisis críticos de acontecimientos, noticias, incidentes, actividades 

de asociación y participación en las estructuras participativas del 

I.E.S, actividades de cooperación, etc. 

 

Se contemplan diferentes programas, planes y medidas: 

• Programas y estrategias que favorecen la prevención. 

Programa de Tránsito y Acogida. Metodologías didácticas y procedimientos e instrumentos de 

evaluación. Detección temprana e intervención de NEAEs en el alumnado. 

• Programas de Refuerzo en las materias instrumentales básicas para 1º y 4 º de ESO 

• Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

• Para el alumnado que promociona con materias pendientes. 

• Programas específicos personalizados para el alumnado que no promociona de curso. 
• Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento para 2º y/o 3º de ESO. 
• Formación profesional básica. 
• Programa para el alumnado que requiere atención por parte del especialista del Aula 

Temporal de Adaptación Lingüística. 
Alumnado con nula o escasa competencia lingüística en español. 

  



 

PLAN DE CENTRO - IES LAS MARINAS 
 

 

2018-2022  
 

 

75 

• Programa del Aula Específica de Ed. Especial en Centro Ordinario. 
Para el alumnado NEE con Modalidad de escolarización C. 

• Programa para el Aula de Apoyo a la Integración/Programas Específicos (PE). 
Alumnado NEAEs, con modalidad de escolarización B. 

o Los PE: conjunto de actuaciones planificadas, con el objetivo de favorecer el desarrollo 

m estimulando los procesos cognitivos (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. Para el alumnado NEAE.  Es el 

Profesorado especialista en Educación Especial (PT) o Audición y Lenguaje (AL) el 

responsable de su elaboración, aplicación y seguimiento. Antes de la 1ª evaluación e 

informadas las familias o tutores legales. 

• Adaptaciones Curriculares 

De Acceso al Currículo (ACC), ACNS, ACS, ACI, ACAI. 

o ACC: supone la provisión o adaptación de recursos específicos para el alumnado que 

garantice su proceso de E-A. en cuanto al acceso a la información, comunicación, 

participación, ubicación dentro del aula/centro. 

o ACNS: implica la modificación en la propuesta pedagógica o programación didáctica 

del ámbito/materia/área/ módulo, en cuanto a la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, a su metodología, así como en los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. Sus destinatarios serán el alumnado de PMAR y NEAES 

que lo precisen. Será competencia del tutor/a y del profesorado ámbito/materia/área/ 

módulo implicado en su desarrollo y seguimiento. Cumplimentado en Séneca antes de 

la 1ª evaluación e informadas las familias o tutores legales 

o ACS: afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación, pudiendo 

implicar la eliminación o modificación de objetivos y criterios de evaluación, para la 

consecución de las competencias claves. Sus destinatarios serán el alumnado NEAEs 

con un desfase curricular de dos cursos, requiriendo la Evaluación Psicopedagógica y 

Dictamen de Escolarización, que así lo determine. Siempre teniendo en cuenta las 

posibilidades que presente el alumnado para conseguir los objetivos de la etapa y su 

titulación. Se cumplimentará en el programa Séneca por el Profesorado especialista en 

Ed. Especial (PT) y deberá estar bloqueada antes de la 1ª evaluación e informadas las 

familias o tutores legales. 
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o ACI: suponen la adaptación individualizada de la programación del aula específica de 

educación especial a las NEE de los alumnos en el periodo de formación básica 

obligatoria (FBO), a su nivel de competencias y al entorno de desarrollo. Será 

cumplimentado en Séneca por su tutor/a (PT) y deberá estar bloqueado antes de la 

finalización de la primera evaluación, de modo que el alumno/a sea evaluado en 

función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACI. 

o ACAI: implican adaptaciones de enriquecimiento y /o de ampliación. Las de 

enriquecimiento serán modificaciones en la programación didáctica que supongan una 

profundización del currículo de una o varias materias/áreas/ámbitos, sin avanzar 

objetivos y contenidos de niveles superiores y sin modificar los criterios de evaluación. 

Para el alumnado, tanto de ESO como de Bachillerato, con NEAE por presentar altas 

capacidades intelectuales que cuente con un informe de evaluación psicopedagógica. 

Será coordinada y cumplimentada por el Tutor/a y el profesorado participe de la 

adaptación, en el programa Séneca. 

• Programa de Enriquecimiento Curricular.  
Para el alumnado con Altas Capacidades. 

• Objetivos Generales para la Atención a la Diversidad 

o Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje. 

o Optimizar la atención educativa al alumnado con NEAE, potenciando su inclusión 

educativa y su adaptación escolar. 

o Hacer de la evaluación psicopedagógica un recurso orientado a mejorar la calidad de la 

educación en equidad. 

o Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares, permitiendo así una 

atención educativa ajustada a las necesidades de aprendizaje del alumnado destinatario, 

que permita solventar las dificultades de aprendizaje y aumentar las opciones de titulación. 

o Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el 

diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas.  

o Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado. 

o Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación del alumnado. 

o Coordinar las actuaciones y los recursos con los servicios y agentes externos (E.O.E.s, 

Servicios de Salud, Asuntos Sociales, Empleo, etc.). 

Criterios para la Atención al Alumnado 
Deberá de primar la prevención y la planificación tan pronto como sea posible, asegurando su 

sistematización y continuidad para lograr los objetivos marcados, así como su continuidad y 

regularidad. 
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Debe ser compartida, coordinada por todo el Equipo Docente y en concreto del Equipo Educativo 

del alumnado implicado en las medidas y el Departamento de Orientación. Siempre en 

coordinación con las familias o tutores legales. 
Procedimientos en la coordinación y asesoramiento al profesorado 

• A través de las reuniones semanales de coordinación entre los tutores/as con el orientador y 

con el profesor de apoyo a la integración, en función de las necesidades. 

• En las reuniones de coordinación de los equipos educativos. 

• En la programación anual de Acción Tutorial, que recoge aspectos de atención individualizada 

y medidas específicas para cada grupo. 

• Sobre el PMAR: asesorar sobre los requisitos necesarios para la incorporación del alumnado, 

tanto para 2º, como en 3º de ESO. Previa información a las familias y al alumnado destinatario 

de la propuesta, así como su consentimiento, precisa de informe PMAR dentro de la gestión 

de orientación del programa Séneca. Las propuestas del alumnado se harán previas a la 2ª 

evaluación, por parte del Eq. Educativo y elevadas al Eq. Directivo. 

• FP Básica: asesorar sobre los requisitos necesarios para la incorporación del alumnado, 

información a las familias y al alumnado destinatario de la propuesta, así como su 

consentimiento, precisa de Consejo Orientador, programa Séneca. 

• Optatividad y opcionalidad, asesoramiento de la optatividad entendida como mecanismo de 

refuerzo o ampliación de la oferta educativa y por otro de orientación en el proceso de E-A.  Y 

de la opcionalidad vista desde un carácter orientativo y propedéutico. 

• Altas Capacidades: asesorando con la finalidad de conseguir satisfacer sus necesidades y 

promover su desarrollo equilibrado e integral de las competencias, mediante la aplicación de 

medidas específicas de Acción Tutorial, Programas de enriquecimiento y de las Adaptaciones 

Curriculares para dicho alumnado. 

• Aula Específica de Educación Especial: asesoramiento y coordinación en la programación de 

aula, con la finalidad de satisfacer las NEE de cada alumno/a, priorizando, matizando o 

modificando los objetivos y contenidos que se tomen como referentes. 

• Otras actuaciones de la Orientación en relación a la Atención a la diversidad: 

o Respecto al Centro y al profesorado: colaborar con el Eq. Directivo en cuanto a los 

agrupamientos del alumnado, facilitar al profesorado que ejerce la tutoría la información 

relevante sobre el alumnado NEAEs, así como asesorarles sobre la cumplimentación de 

informes en la Gestión de Orientación del programa Séneca ACNS, Programa de acogida 

y tránsito, coordinación en las medidas de atención al alumnado extranjero, colaborar en la 

elaboración el programa base de PMAR. 
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o Respecto a las Familias: Programa de Acogida, asesorar y orientar respecto al 

seguimiento del proceso de E-A de sus hijos/as, en especial con las del alumnado NEAEs, 

así como de las posibilidades formativas y/o laborales. 

o Respecto al alumnado en general: Evaluación psicopedagógica, Atención individual y en 

grupo, Orientación académica y laboral, Propuesta de revisión del Dictamen, revisión y 

seguimiento de las ACIs, asesoramiento en Orientación Académica y Profesional, etc. 

o Respecto al propio Departamento: actualización y cumplimentación de la Gestión de 

Orientación en el Programa Séneca, asesorar y coordinar las actuaciones, actualización de 

recursos, organización de los recursos personales y materiales del Departamento respecto 

a la At. A la Diversidad. 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

La intervención en la acción tutorial está especialmente dirigida a los tutores de los grupos y al 

Equipo Educativo de cada uno de ellos, con la finalidad de que ellos actúen con el alumnado y las 

familias. Orientándoles y asesorándolos para que, siguiendo las directrices marcadas en este 

Plan, elaboren y desarrollen la programación de las actividades a desarrollar con su grupo, 

adecuadas a las necesidades de este. La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se 

desarrollan con el alumnado, con las familias y con el equipo docente de cada grupo. La acción 

tutorial contribuye de modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la 

regulación del desarrollo emocional, de las habilidades sociales, de los procesos de enseñanza-

aprendizajes, estrategias y técnicas de aprendizaje 

Funciones del tutor/a 

Respecto al alumnado: 

• Fomentar en el grupo actitudes participativas, respeto a las normas y fomentar un clima 

de convivencia. 
• Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y en la dinámica escolar. 
• Contribuir a la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Realizar un seguimiento global del proceso de aprendizaje del alumnado, que permita 

detectar las necesidades educativas de apoyo específico y dar la respuesta adecuada. 
• Coordinar el proceso evaluador y asesorar sobre su promoción. 
• Favorecer los procesos de madurez vocacional, así como la toma de decisiones sobre la 

orientación académica y profesional. 
• Encauzar las demandas del alumnado, en colaboración con el representante del grupo 

(delegado/a), ante el resto del profesorado y el Eq. Directivo. 

Referidas al Equipo Educativo: 
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• Coordinar al Eq. Docente en el ajuste de las programaciones al grupo, sobre todo ante las 

necesidades educativas de apoyo específico. 

• Coordinar el proceso evaluador del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y el 

seguimiento de las medidas. 

• Posibilitar líneas comunes de actuación, desde el marco del Departamento de Orientación 

y de la Jefatura de Estudios. 

• Recoger y transmitir la información significativa del alumnado 

Referida a las familias: 

• Informar a los padres tanto de las características organizativas del Centro, normas, así 

como de los recursos del Centro y de las diferentes medidas y programas de atención a la 

Diversidad. 

• Contribuir en el establecimiento de unas relaciones fluidas entre el Centro y las familias, 

informándoles e implicando a estos en las tareas educativas. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

La acción tutorial en el I.E.S. Las Marinas, se concreta en cinco tipos de actuaciones: 

1) Actuaciones para desarrollar con el grupo de alumnos y alumnas en el horario semanal de 

tutoría. 

2) Actuaciones para la atención individual del alumnado. 

3) Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las familias. 

4) Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones 

y la práctica docente del aula por parte del profesorado del grupo. (Coordinación de 

Equipos Docentes) 

5) Actuaciones para asegurar una actuación coordinada del conjunto de los tutores y tutoras 

en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial. (Coordinación de Profesores/as- Tutores/as). 

A través de las reuniones periódicas de los tutores y tutoras con el Departamento de Orientación y 

la Jefatura de Estudios se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el 

asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo de las funciones tutoriales de 

una forma coordinada. A pesar de que estas reuniones de coordinación no vengan establecidas 

por ley, en el Plan de Centro se recoge y prioriza la necesidad de realizar tal labor en los espacios 

horarios de la tutoría Administrativa semanal del profesor-tutor.  

En estas coordinaciones entre Departamento de Orientación y Tutores/as, se abarcarán las 

siguientes claves: 
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• Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en los grupos de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

• Tratamiento de la orientación académica y profesional: Orientaciones para la emisión del 

consejo orientador, información académica y profesional necesaria para llevar a cabo la 

orientación del alumnado, actividades, técnicas y estrategias para el desarrollo de las 

sesiones de tutoría relacionadas con la orientación académica y profesional. 

• Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: demanda de evaluación de 

alumnado al Departamento de Orientación, asesoramiento sobre medidas de atención a la 

diversidad adecuadas en cada caso, seguimiento del alumnado que es objeto de alguna 

medida de atención a la diversidad, criterios en la evaluación del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

• Seguimiento de programas específicos: programa de refuerzo, diversificación curricular, 

técnicas de trabajo intelectual, mejora de la convivencia, habilidades sociales. 

• Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos en aspectos relacionados con 

el rendimiento académico, hábitos y técnicas de estudio, relaciones con el profesorado, 

disciplina, relaciones interpersonales, participación, integración en el centro, actitudes 

hacia el estudio. 

• Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular: nivel académico, 

principales dificultades detectadas, conflictos entre el alumnado, relaciones con las 

familias. 

• Preparación de las sesiones de evaluación: informes previos, preparación de la sesión de 

evaluación con el alumnado, contenido y guía para el desarrollo de la sesión de 

evaluación, documentación a cumplimentar. 

• Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias: orientaciones para 

abordar la relación con la familia y el alumnado, prevención y seguimiento del Absentismo 

escolar, análisis de la información obtenida, acciones a emprender, en su caso, 

comunicación de las conclusiones necesarias, resolución de conflictos, establecimiento de 

compromisos. 

• Coordinación de los equipos educativos: informes previos, temas a tratar, guía y 

estrategias para el desarrollo de las reuniones de coordinación, elaboración de actas y 

conclusiones, resolución de conflictos. 

Se trabajarán actividades distintas en función de las necesidades específicas de cada grupo y de 

su estilo pedagógico, de las características particulares de cada tutor/a. Se potenciará la 
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comunicación a través del email-corporativo del Centro para optimizar el esfuerzo y el tiempo que 

requiere la labor tutorial. 

Contenidos de la tutoría grupal 

La tutoría en la ESO la estructuramos en bloques: 

1) La acogida al comienzo del curso de cada alumno/a en el grupo y en el Centro. 

2) El fomento de la participación del alumnado en su grupo en el centro y el fomento de la 

convivencia, clima de aula 

3) El apoyo en el aprendizaje. 

4) La orientación académica y profesional. 

5) La promoción de la educación emocional y social del alumno, fomentar el 

autoconocimiento y la educación en valores. 

6) El seguimiento y la coordinación del proceso de evaluación. 

7) La inclusión de contenidos relacionados con las efemérides, programas y planes 

educativos. 

8) Estrategias y Técnicas de Aprendizaje y Estudio 

Programaciones y líneas prioritarias de actuación para cada nivel/ciclo 

Las programaciones de la acción tutorial de los grupos de la ESO y la FPB serán configuradas 

trimestralmente por Orientadora y Tutores/as en base a las necesidades que surjan en cada grupo 

clase, respetándose las líneas de actuación que se van a destacar a continuación. Se utilizarán 

como base los Cuadernos de Orientación del Grupo de trabajo de Orientadores de Cádiz, los 

materiales existentes en la plataforma Orienta Jaén y distintos recursos y actividades de diferentes 

espacios educativos de Internet. La metodología será activa, participativa, flexible, de carácter 

abierto, promotoras del aprendizaje cooperativo.  

a) Primer y Segundo curso de ESO 

• Acogida e integración del alumnado en su grupo y en el Centro. 

• Conocer las características de la nueva etapa: evaluación, promoción, etc. 

• Conocer el funcionamiento del centro y sus normas. 

• Desarrollo progresivo de un hábito de trabajo en casa, Estrategias y Técnicas de 

Aprendizaje. 
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• Adquirir algunas técnicas básicas de aprendizaje comunes a distintas áreas: uso de 

materiales de consulta, lectura comprensiva, organización del tiempo de trabajo y estudio 

personal. 

b) Tercer curso de ESO 

• Favorecer la integración del alumnado en el grupo y en el centro, procurando la   formación 

de un grupo unido y cohesionado. 

• Desarrollar hábitos de trabajo y comportamiento para favorecer su adaptación escolar y 

social. 

• Adquirir algunas técnicas básicas de aprendizaje comunes a distintas áreas. 

• Consolidar un hábito de trabajo en casa y el esfuerzo. 

• Prevenir las dificultades de aprendizaje y darles respuesta 

• Promoción de la Salud (Forma Joven) 

c) Cuarto curso de ESO 

• Orientar al alumno sobre sus posibilidades académicas y profesionales, según sus 

intereses, capacidades y preferencias, siguiendo una adecuada toma de decisiones. 

• Realizar el seguimiento del alumnado con materias pendientes apoyando las   medidas de 

recuperación y del alumnado que ha seguido el Programa de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento, para que logre con éxito los objetivos de la etapa y titule. 

• Detección y tratamiento más personalizado de las dificultades en el estudio. 

d) Alumnado de Aula Específica 

• Favorecer una óptima integración en el grupo y un adecuado desarrollo personal. 

• Actividades que potencien una mejora de las aptitudes cognitivas y las habilidades de   

autonomía. 

• Actividades de mejora de la autoestima. 

• Actividades de mejora de sus habilidades sociales y desenvolvimiento social y de 

autonomía. 

• Actividades en relación con alumnado voluntario de otras tutorías de los diferentes grupos 

de ESO, en la actividad “Atrévete a conocerme”, con la finalidad de abrir el Aula de 

Educación Especial al resto de grupos del alumnado de ESO y la implicación de estos 

últimos en la acogida, inclusión y participación del alumnado que asiste a este Aula. 
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• Promoción de la Salud (Forma Joven) 

 

e) Alumnado de Formación Profesional Básica 

• Favorecer adecuado desarrollo personal y promoción de la autoestima. 

• Gestionar y prevenir los conflictos. 

• Actividades que potencien una mejora de las aptitudes cognitivas y habilidades sociales. 

• Actividades de conocimiento del sistema laboral. 

• Promoción de la permanencia en el sistema educativo y asesoramiento en opciones para 

conseguir el graduado en ESO. 

• Facilitar el acceso a la búsqueda de información que le facilite la toma de decisiones sobre 

sus expectativas de futuro. 

• Promoción de la Salud (Forma Joven) 

f) Alumnado de Bachillerato 

• Orientación y asesoramiento Académico y profesional. 

• Seguimiento y asesoramiento al alumnado con NEAE, adaptación si es precisa para la 

EBAU. 

• Facilitar el acceso a la búsqueda de información que le facilite la toma de decisiones sobre 

sus expectativas de futuro. 

g) En base a las características de los grupos de 2º de PMAR y 3º de PMAR, así como teniendo 

en cuenta la programación de la tutoría de referencia y el horario en el que se dan las tutorías 

de sendos grupos (última hora del lunes para 4º de PDC y última hora del viernes para 3º de 

PMAR, se establecen como contenidos primordiales a trabajar los siguientes 

• Motivación hacia el estudio. 

• Estrategias de Aprendizaje y Técnicas de trabajo intelectual. 

• Comprensión de textos, uso de la información como medio del aprendizaje 

• Autoestima e Inteligencia Emocional. 

• Autocontrol y Gestión de conflictos. 

• Promoción de la salud (pautas de prevención en sexualidad, drogas y uso de Internet). 

• Orientación Académica y Profesional que les permita un conocimiento del mundo laboral y 
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el acceso a este. 

Estos contenidos serán abarcados a través de una metodología activa, participativa, 

experiencial, muy dinámica, cooperativa, personalizada, promotora del aprendizaje 

significativo y la inclusión.  

h) Alumnado NEAE. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 

escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el 

profesor/a que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

Esta tutoría compartida o cotutora debe ser entendida como un ejercicio de asunción conjunta 

de las responsabilidades que, como docentes, se tienen en relación al alumnado con 

necesidades educativas especiales. De este modo, la tutoría compartida posibilitará que el 

profesorado que ejerza la tutoría del grupo y el profesorado especializado para la atención al 

alumnado con necesidades educativas especiales diseñen de manera colaborativa el conjunto 

de medidas y estrategias que permitan la personalización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado apuntando, como fin último, a la inclusión del alumnado. 

La tutoría compartida implicará: 

• El asesoramiento del profesorado especializado para la atención al alumnado con 

necesidades educativas especiales en las adaptaciones necesarias en la programación 

didáctica, estrategias metodológicas, medidas de acceso al currículo, estrategias y 

procedimientos de evaluación. 

• La realización conjunta de la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

aquellas áreas que se hayan adaptado, siendo la cumplimentación de la 

documentación referida a la evaluación y la transmisión de la información de dicho 

proceso a las familias responsabilidad del tutor/a del grupo. 

• El profesorado especializado para la atención al alumnado con necesidades educativas 

especiales ofrecerá asesoramiento sobre aquellos aspectos que pudiesen ser 

considerados más específicos.  

• La celebración de entrevistas con los representantes legales del alumnado en las que 

la información y orientación necesarias se ofrecerá de forma compartida entre el tutor/a 

y el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 
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Cuestiones clave del desarrollo de la función tutorial 

Intervención de la atención individualizada del alumnado. 

El profesorado tutor asegurará una adecuada atención individualizada de sus alumnos y alumnas 

utilizando para ello el tiempo semanal previsto para ello en su horario, para lo cual planificará las 

entrevistas que crean necesarias, de forma que durante el transcurso del curso escolar se 

mantenga al menos una entrevista de forma individual con cada alumno/a del grupo, sin perjuicio 

de la atención que requiera casos urgentes o graves. 

El alumnado que se encuentre en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos de la etapa a la 

vista de su rendimiento académico, que puedan encontrar problemas de adaptación escolar o que 

tengan especiales dificultades para tomar una decisión sobre su futuro académico y profesional 

será objeto de una atención preferente. 

Para la atención y asesoramiento individual al alumnado los tutores podrán contar con la 

colaboración del Departamento de Orientación. 

En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no directivo, facilitando que 

sea el propio alumnado quien tome sus propias decisiones y adopte sus compromisos. 

Comunicación con las familias y/o responsables legales. 

Los procedimientos establecidos para promover la comunicación con las familias y/o 

representantes legales se podrán estructurar siguiendo los siguientes criterios: 

1. Antes del mes de noviembre cada tutor y tutora mantendrá una reunión informativa con los 

representantes legales del alumnado de su grupo, donde se procederá a informar de las 

normas de convivencia y de funcionamiento del centro y se arbitrarán medidas de 

colaboración para el cumplimiento de las mismas. Este curso la reunión será el lunes 23 de 

octubre. 

Finalizada la primera y segunda evaluación, y en un plazo lo más breve posible, la persona 

que ostente la tutoría se reunirá individualmente con los representantes legales de los 

alumnos y alumnas, y prioritariamente con el de aquellos alumnos y alumnas que no hayan 

superado tres o más áreas. En esas reuniones les informará de las medidas que el equipo 

educativo tiene previstas para recuperar dichas áreas, solicitando la colaboración de las 

familias o representantes legales. 

2. Los tutores dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a las familias con el 

fin de atender sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten relevantes 

para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres en la tarea 

educativa que desarrolla el profesorado. En cualquier momento del curso escolar, y para 
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aquellos alumnos y alumnas que puedan presentar problemas de motivación y escasos 

hábitos de trabajo y como consecuencia de ello bajo rendimiento académico, los tutores y 

tutoras podrán proponer a las familias y representantes legales del alumnado la posibilidad de 

suscribir un compromiso pedagógico, lo que supondrá la asunción de determinadas 

obligaciones tanto para el centro como para el alumnado y las familias. 

3. El tutor o tutora facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los 

profesores y profesoras del grupo, poniendo en contacto a los interesados. 

4. Los tutores y tutoras mantendrán informados a los representantes legales del alumnado sobre 

las situaciones de inasistencia y abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán 

su cooperación en la adopción de medidas correctoras. También mantendrán una 

comunicación fluida con los padres y madres de aquel alumnado con pocas posibilidades de 

superar el curso para informarles sobre las opciones académicas de que disponen. 

Respecto de la organización de datos académicos y personales del alumnado, al comienzo del 

curso escolar el tutor o tutora se encargarán de revisar los expedientes de su alumnado para 

comprobar la documentación existente y recabar toda la información que pudiera ser relevante 

para el proceso de aprendizaje de sus alumnos y alumnas. 

Durante el transcurso del curso se ocupará de coordinar el procedimiento de entrega y registro de 

los libros de texto derivados del cheque-libro, registrar en Séneca las faltas de asistencia y lo 

derivado del seguimiento por su alumnado, de las normas que regulan la convivencia en el centro, 

levantar actas de las reuniones de su equipo educativo, boletines de notas, recoger datos 

relevantes aportados en las entrevistas con los alumnos y alumnas y/o sus familias o 

representantes legales. Toda esta información se incorporará a final de curso al expediente 

académico con el fin de facilitar al próximo curso la labor de tutoría. 

Asimismo, al final del curso escolar se ocupará de cumplimentar el Informe Personal de cada 

alumno y alumna, que acorde con el modelo que se determina en el Anexo IV de la Orden de 10 

de agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en Andalucía y a través de la 

aplicación Séneca, será depositado en Jefatura de Estudios para que sea entregado al nuevo tutor 

o tutora del grupo al que se incorpore su alumnado el siguiente curso. En el caso de alumnos y 

alumnas con Necesidades Educativas Especiales: Adaptación Curricular Individualizada, Informe 

de Evaluación Psicopedagógico y Dictamen de Escolarización para alumnos con N.E.E. por 

razones de discapacidad. Igualmente incorporará a este expediente toda aquella información 

recopilada durante el desarrollo del curso. 
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Al finalizar cada curso emitirá el Consejo Orientador del alumnado del grupo al que tutoriza, con 

especial supervisión con el alumnado destinatario de acceder a PMAR y a FP Básica. 

El profesor tutor o tutora dispondrá de una hora semanal para el desarrollo de estas tareas de 

organización de datos académicos y personales de su alumnado. 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Dentro del Área de Orientación Vocacional y Profesional, se plantea como meta o 

finalidad la de favorecer la madurez vocacional de los alumnos y alumnas, la toma de 

decisiones coherentes y realistas y su transición a otras etapas educativas. 

Esta finalidad esencial supone potenciar una intervención a través de un conjunto de 

actuaciones interrelacionadas en los distintos niveles educativos, por lo que desde el 

programa de orientación académica y profesional se desarrollarán actuaciones de 

asesoramiento e intervención con padres y madres, profesorado y alumnado. 

Objetivos de la orientación académica y profesional 

Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus 

propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro profesional y 

a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación Secundaria 

Obligatoria y de todas las otras enseñanzas (Bachillerato, FPB) que se imparten en el centro al 

alumnado y a las familias. 

Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, 

las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y la 

formación a lo largo de la vida. 

Otros Objetivos concretos 

• Dotar al alumnado desde los primeros cursos de la etapa de estrategias y técnicas de trabajo 

que le permita seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje de forma cada vez más 

autónoma y eficaz. 

• Trabajar las expectativas formativas de nuestro alumnado, incidiendo en la importancia de 

contar con esta formación para mejorar su situación laboral posterior. 

• Adquirir una percepción realista del mundo laboral y sus demandas en el entorno más 

cercano, acabando con los mitos que redundan en abandono escolar temprano. 
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• Trabajar la motivación del alumnado en aras de aumentar sus horizontes formativos, 

contemplando como prioridad la formación académica superior (Bachillerato o Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior). 

• Favorecer en el alumnado el conocimiento de sí mismo, de sus aptitudes, intereses, 

motivaciones. 

• Favorecer en el alumnado los procesos de toma de decisiones acerca de sus futuros 

itinerarios educativos y profesionales. 

• Orientarles en las distintas transiciones: de un centro a otro, de una etapa a otra. 

• Colaborar con los tutores y las tutoras en la elaboración, aplicación y evaluación de programas 

de orientación vocacional. 

• Informar a las familias sobre el proceso de madurez vocacional y las distintas opciones de 

estudios. 

• Colaborar, junto con las personas responsables de la tutoría, en la elaboración del consejo 

orientador. 

Actividades a desarrollar en la tutoría, en las programaciones didácticas y como 
actividades complementarias y extraescolares 

Actividades desde la Tutoría. 

Este espacio será de vital importancia para llevar a cabo actuaciones de orientación académica y 

profesional. En aras de ofrecer una actuación estructurada, las actividades de orientación 

académica y profesional se enmarcan en programas.  

Igualmente, en la Secundaria Obligatoria y, especialmente, en el segundo ciclo de la misma, es 

prioritario una intervención directa con los grupos de 3º y 4º de Secundaria Obligatoria. Esta 

intervención consta de una serie de sesiones informativas a cargo de la Orientadora. 

CONTENIDOS 

En muchas ocasiones, los contenidos a trabajar se solapan en uno y otro nivel, no obstante, en 

muchas ocasiones, es necesario recalcar todas las alternativas posibles. 
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1º ESO Autoconocimiento y descubrimiento vocacional 
Conocimiento del sistema educativo e itinerarios 

2º ESO Autoconocimiento y descubrimiento vocacional 
Conocimiento del sistema educativo e itinerarios 
Posibilidad de realizar Formación Profesional Básica. 
Posibilidad de realizar PMAR 
Preparación para la elección de Matemáticas aplicadas o Matemáticas 
académicas en 3º   de la ESO 

 3º 

ESO 
Itinerarios educativos en 4º de Secundaria: 4º Aplicadas/ 4º Académicas 
 Itinerarios Académicos a seguir según los intereses y motivaciones. 
 Posibilidad de realizar Formación Profesional Básica. 
Posibilidad de realizar Formación PMAR. 
 Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio para alumnado que no 
cuenta con la titulación. 

 

4º ESO 

Alternativas académicas al terminar la Educación Obligatoria. 
Modalidades de Bachillerato. Carreras Universitarias. 
Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior. 
Pruebas de Acceso a CCFF y pruebas para la obtención del GESO para mayores 
de 18 años 
Becas y ayudas en Bachillerato y CCFF 
Estudios a distancia y otras alternativas 

BACHI

LLERA

TO 

Conocimiento de ciclos formativos de Grado superior y Grados universitarios 
Conocimiento de nuevas formas de acceso a la universidad 
EpBAU, Acceso a la Universidad 
Asesoramiento en Becas y Ayudas 

 

Temporalización 

Estas sesiones se suelen llevar a cabo en las horas de tutorías lectivas de los grupos, 

estableciéndose de forma adecuada los plazos de información y toma de decisiones en vistas a 

los distintos plazos de solicitud y matrícula de las diferentes opciones e itinerarios educativos.  

Actuaciones a desarrollar en las programaciones didácticas. 

Estas actuaciones siguen las directrices establecidas por el ETCP de forma que, desde cada una 

de las áreas curriculares, se trabaje la orientación académica y profesional. Las metas propuestas 

en esta dirección hacia las que dirigirse desde todas las áreas son: 
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• Ofrecer un conocimiento ajustado de la realidad laboral del entorno. 

• Posibilitar una apertura de expectativas en el alumnado, mostrando perfiles profesionales 

diferentes a los que están habituados a tratar. 

• Erradicar estereotipos relacionados con la asociación de profesiones a la condición de 

género, fomentando la igualdad de opciones por parte de cualquier alumno y alumna. 

Actividades complementarias y extraescolares. 

Con carácter complementario, se realizarán diferentes actuaciones como son: 

• Charlas ofrecidas por diferentes centros que ofrecen Formación Profesional Específica y/o 

Bachillerato se dirigen al alumnado de 4º curso dando difusión a su oferta formativa. 

• Con carácter extraescolar, las actuaciones se dirigen a conocer diferentes Institutos con 

una oferta educativa que sean de especial interés para nuestro alumnado. De igual forma, 

visitar centros de trabajo del entorno o asistir a eventos como el Salón del Estudiante (este 

último aspecto se encuentra pendiente de convocatoria de las instituciones que lo 

organicen). 
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9. SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISOS EDUCATIVOS 

9.1. HOJA DE SEGUIMIENTO DIARIO 

La hoja de seguimiento es un instrumento que ayuda a regular el comportamiento del alumnado 

poco autónomo que no ha desarrollado suficientes hábitos de trabajo y de comportamiento en 

clase. 

La implantación de este control seguirá los siguientes pasos: 

1) Detección. En la primera reunión del equipo docente o en cualquiera de las reuniones del 

curso, con la información recopilada de cursos anteriores y la proporcionada por el propio 

equipo, se establecerá la alerta sobre el alumnado susceptible de esta medida. 

2) Seguimiento semanal. Por parte del profesorado, y en especial del tutor o tutora, observación 

de las tareas realizadas por el alumnado en cuestión, su asistencia a clase, comportamiento, 

etc. 

3) Información al alumnado. En una primera entrevista entre el tutor o tutora y el alumno o 

alumna, se hará un análisis conjunto de cómo marchan los estudios, cuáles son los hábitos de 

trabajo, cómo se afrontan las actividades de clase y casa, etc. Igualmente, desde la tutoría se 

planteará la necesidad de seguir un control más estrecho del trabajo realizado en cada sesión 

de los cinco días de la semana. Se explicará al alumno o alumna en qué consiste la hoja de 

seguimiento, por qué resulta necesaria y de qué modo puede ser efectiva. 

4) Información a la familia. El tutor o tutora citará a la familia y le informará sobre la situación en 

la que se encuentra su hijo o hija. Le explicará el conjunto de circunstancias y obligaciones 

que rodean la hoja de seguimiento diario. Todas las partes acordarán la puesta en marcha de 

este mecanismo y fijarán un calendario de seguimiento y evaluación de la medida. 

9.2. COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

El compromiso de convivencia es un instrumento recuperador pensado para el alumnado que o 

bien ha incurrido en conductas perjudiciales para las normas de convivencia o bien ha agotado las 

diferentes medidas preventivas y de intervención. Este compromiso se plasmará en un documento 

que llevará, aparte de las firmas de las diferentes partes implicadas, el visto bueno de la dirección. 

Se entenderá que el compromiso de convivencia es un documento de elevada formalidad, que 

pone fin, al menos temporalmente, a un conjunto de actuaciones preventivas y de recuperación. 

Puesto que el compromiso de convivencia es la culminación de una serie de actuaciones 

anteriores, el procedimiento para suscribir este documento se centrará normalmente en un solo 

acto, que transcurrirá del siguiente modo. El tutor o tutora se entrevistará con el alumnado y su 

familia y presentará el compromiso como instrumento ineludible para evitar la sanción y la 
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progresiva exclusión de la vida normal del centro. Si el alumnado y su familia se mostraran 

receptivos, se procederá a informar de los términos que constituyen el compromiso: 

responsabilidades que adquiere el alumnado, responsabilidades que adquiere la familia y 

responsabilidades que asume el centro. Si el documento fuera firmado, todas las partes se 

reunirán con la dirección del centro, que tras ser informada de los acuerdos refrendará el 

documento. Este documento será archivado en el expediente del alumnado en la secretaría del 

centro. 
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10. PLAN DE CONVIVENCIA 

El Centro, como tantos otros, está expuesto al deterioro de la convivencia que, desgraciadamente, 

caracteriza a los distintos planos de la sociedad actual. 

Existen grupos de estudiantes con caracteres comunes que se manifiestan sistemáticamente, 

como: sin motivación, no trabajan, no traen el material necesario, no prestan atención y/o distraen 

a sus compañeros/as, no tienen expectativas…, es decir, presentan en conjunto actitudes pasivas 

y problemas de conducta para poder desarrollar con normalidad la actividad docente y la marcha 

normal de la clase. 

El tipo de conductas contrarias a las normas de convivencia que predominan son las relacionadas 

con la disruptividad en el aula, entendida esta como violencia de baja intensidad que dificulta o 

impide el normal desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje, interrumpiendo al 

profesorado, incluso faltándole el respeto en casos extremos. Son estudiantes, por otra parte, que 

en general no muestran 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, 

presentan trastornos de aprendizaje y acumulan un significativo retraso escolar. 

En ocasiones, se puede apreciar como los padres “no pueden” con su hijo/a debido a que éste se 

ha acostumbrado a hacer lo que quiere sin tener unas pautas de comportamiento mínimas, 

llegando a extremos de no distinguir lo que está bien respecto a lo que está mal. La mayoría de 

los padres y madres se sienten preocupados por los problemas de comportamiento de sus 

hijos/as y suelen responder a las citaciones de los Tutores/as, Orientación, Jefatura de Estudios y 

Dirección, aceptando las sanciones que se les impone. 

Estas situaciones se intentan solucionar con el diálogo y con la aplicación de las correcciones a 

través del Aula de convivencia, e incluso en los casos más extremos con la privación del derecho 

de asistencia a clase.  

En lo que a asistencia a clase se refiere, hay que destacar que tenemos algunos casos de 

absentismo continuado en alumnos que abandonan antes de cumplir los 16 años, estando en 

contacto con la Oficina Municipal de Asuntos Sociales. Esta situación, también habitual en muchos 

centros andaluces, nos preocupa especialmente. El porcentaje de las faltas de asistencia que se 

justifica es alto, gracias al esfuerzo que realiza el profesorado y el equipo directivo. Como 

propuesta de mejora se podría contemplar el uso de la Plataforma PASEN, que agilizaría el 

trabajo y haría que la información a las familias fuese más rápida y efectiva. 

El respeto es el postulado básico de la convivencia. La actitud de respeto ha de ser fundamental 

para solucionar todos los conflictos. El clima de respeto favorece el acatamiento de las normas y 

procedimientos establecidos para el funcionamiento del Centro, la orientación de la actividad 
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académica hacia un aprendizaje significativo capaz de atender su diversidad, y la necesaria 

participación y cooperación de todos en la corrección de las conductas inadaptadas o disruptivas y 

en la resolución de conflictos. 

En nuestras relaciones interpersonales pueden presentarse dos tipos genéricos de problemas: la 

violencia y los conflictos. 

• La violencia la ejercen quienes no respetan a los demás y, por la fuerza física u otros 

mecanismos, les imponen o quieren imponer su voluntad. 

• Los conflictos constituyen la trama diaria, no sólo inevitable sino deseable, de una 

sociedad dinámica de personas críticas que defienden sus convicciones e interpretan las 

situaciones desde sus respectivos valores e intereses. 

Respecto a la violencia hemos de ser absolutamente intolerantes: se han de establecer 

mecanismos eficaces de defensa de la libertad y de rechazo de la violencia. En cuanto a los 

conflictos, antes de llegar a su erradicación por la fuerza de la norma, hay que intentar 

solucionarlos racionalmente mediante medidas preventivas en las que participen todos los 

agentes educadores, profesores, familias y el propio alumnado. 

La actividad del Instituto se centra en el aprendizaje del alumnado. Ese objetivo demanda un 

ambiente de convivencia, trabajo ordenado, coherente y coordinado que sólo se puede alcanzar 

con el esfuerzo inteligente de todos, la disciplina y la conciencia de perseguir un objetivo común. 

En una sociedad democrática, la convivencia es condición previa para la disciplina, y ambas lo 

son para el aprendizaje. 

En este sentido, el Plan de Convivencia sirve para concretar la organización y el funcionamiento 

del Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del modelo de 

convivencia a adoptar en el Centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo 

regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos 

planteados. 

Nuestro Plan toma como base los “Estatutos Europeos para los Centros Educativos Democráticos 

sin Violencia”, elaborados por jóvenes europeos respondiendo a una iniciativa del Consejo de 

Europa, y que recogen los valores y principios fundamentales incluidos en la “Convención del 

Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales”. 

En ellos se recomienda que “los centros educativos de toda Europa consideren estos estatutos 

como modelo fundamental para promover la consecución de una educación democrática sin 

violencia”. 

Estatutos Europeos para los Centros Educativos Democráticos sin Violencia: 
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1. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a un centro seguro y sin 

conflictos. Cada individuo tiene la responsabilidad de contribuir a la creación de un 

ambiente positivo que favorezca el aprendizaje y el desarrollo personal. 

2. Todos tienen derecho a ser tratados y respetados por igual con independencia de sus 

características personales (sexo, raza, religión, etc.) Todos gozan de libertad de expresión 

sin riesgo de discriminación o represión. 

3. La comunidad educativa garantiza que todos sus miembros conocen sus derechos y 

responsabilidades. 

4. Cada centro educativo democrático posee un órgano de toma de decisiones elegido 

democráticamente y compuesto por representantes de los estudiantes, profesores, padres 

y otros miembros de la comunidad educativa según proceda. Todos los miembros de este 

órgano tienen derecho de voto. 

5. En un centro educativo democrático los conflictos son resueltos en estrecha colaboración 

con todos los miembros de la comunidad educativa de una manera constructiva y sin 

violencia. Todo centro educativo tiene personal y alumnado preparado para prevenir y 

solventar los conflictos a través de actuaciones de mediación y consenso. 

6. Todo caso de violencia es investigado y tratado con la mayor prontitud posible, y es 

examinado en profundidad ya sean alumnos o cualesquiera otros miembros de la 

comunidad educativa los implicados. 

7. El centro educativo forma parte de la comunidad local. La cooperación y el intercambio de 

información con otras entidades locales son esenciales para la prevención y la resolución 

de los problemas. 

 

10.1. Diagnóstico de la convivencia en el Centro, conflictividad detectada y objetivos a 
conseguir 

La labor del Equipo Directivo en relación con la convivencia ha sido solucionar los posibles 

conflictos que han podido suceder, implicando para ello a todos los agentes con papel en este 

asunto, para ello se ha buscado en todo momento la colaboración de las familias en la aplicación 

de las medidas disciplinarias que se hayan podido aplicar y en la búsqueda de la prevención de 

conflictos. Se ha actuado de manera enérgica y proporcionada en todas las ocasiones en las que 

se ha considerado que se debía intervenir, aplicando el Plan de Convivencia del Centro, en el 

marco del decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de 
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la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con 

fondos públicos. Las medidas disciplinarias que han podido aplicarse han tenido en todo momento 

un propósito estrictamente educativo, atendiendo tanto a la perspectiva del infractor como a la del 

resto de la comunidad educativa. 

Dentro de nuestro Plan de Convivencia se contempla el aula de Convivencia, como medida 

disciplinaria y correctora de conductas no adecuadas, con el fin de dar una respuesta a la atención 

educativa que requiere la diversidad del alumnado, mejorar las conductas y actitudes y mejorar el 

clima de convivencia del grupo-clase y del centro. Los objetivos que nos propusimos para el aula 

de convivencia fueron: 

Facilitar la reflexión del alumno o alumna sobre su conducta contraria a las normas de 

convivencia, su comportamiento y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases. 

Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos y 

sentimientos. 

Continuar con su trabajo específico de clase para que no influya negativamente en su aprendizaje 

y siga el ritmo de sus compañeros. 

Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

Reconstruir y favorecer la autoestima y autocontrol del alumnado. 

Ayudarle a adquirir una buena disposición de las tareas escolares.  

El aula de convivencia ha permanecido abierta todos los días de la semana a partir de las 08:15 

horas, durante seis horas lectivas, en un espacio habilitado con un docente del centro. 

Los alumnos y alumnas que manifiestan conductas contrarias a la convivencia, son derivados a 

través de jefatura de estudios, todo ello previa cita con sus padres, madres o tutores legales, 

informándoles de las diferentes causas por las que se derivaban a dicha aula: peleas, agredir a un 

compañero, faltas de respeto al profesorado y a los compañeros y compañeras, molestar a 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa, interrumpir el normal desarrollo de las clases, 

reincidencias en actitudes y/o conductas contra las normas de convivencia. Normalmente, los 

alumnos y alumnas que han asistido al Aula de Convivencia lo suelen hacer por un periodo de 3 a 

5 días a lo largo del curso académico. 

Existe un protocolo de actuación elaborado por el departamento de Orientación, aprobado en 

Claustro y que todo el profesorado sigue en sus horas de guardia en el Aula de Convivencia. 
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Con respeto a la implicación en el trabajo, decir que el alumnado en general han aceptado el 

trabajo propuesto y han tenido previamente un tiempo para la reflexión, algunos con más 

compromiso y otros con menos. 

En la mayoría del alumnado se ha percibido un cambio de actitud a partir del trabajo desarrollado 

en el aula, también se ha notado la disminución del número de problemas de conducta del 

alumnado que ha acudido al aula. 

Pensamos que la experiencia ha sido positiva, los alumnos y alumnas entraban muy bien en la 

dinámica de trabajo de las sesiones. 

El aula de convivencia en nuestro centro es una medida más para educar para la vida, 

potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno y alumna, es decir, para su integración 

satisfactoria en la comunidad escolar y mejorar la calidad de vida académica y personal de 

nuestro alumnado. 

Por otra parte, se han adoptado otro tipo de medidas, como la suspensión del derecho de 

asistencia a clase. Este alumnado ha asistido al aula de convivencia con anterioridad, le ha sido 

suspendido su derecho a asistencia al centro, pero vienen a realizar los exámenes y luego 

abandonan el Centro, previo consentimiento de sus tutores legales. 

Los motivos de expulsión son los siguientes: 

• Incumplimientos de las correcciones 

• Impedir el normal desarrollo de las actividades 

• Actuaciones perjudiciales para la salud o incitación a ellas 

• Reiteración de amonestaciones en un mismo curso 

• Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa 

• Amenazas o coacciones 

• Agresiones físicas  

Los objetivos del plan los podemos enumerar de la siguiente manera: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación 

con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 

convivencia en el centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
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c) Fomentar en el Centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el 

grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad 

y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 

que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia 

de aprendizaje. 

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

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

comportamientos xenófobos y racistas. 

f) Facilitar la mediación, cuando sea posible, para la resolución pacífica de los conflictos. 

g) Desarrollar medidas de atención individualizadas mediante el aula de convivencia, que 

contribuyan a tomar conciencia el alumnado de sus conductas disruptivas y mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno. 

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

particularmente de la competencia social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa 

personal. 

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

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

construcción de comunidades educadoras. 

 

10.2. Normas de convivencia, generales del centro y particulares del aula 

Las correcciones que se corresponden con el incumplimiento de las normas generales del Centro 

son las recogidas en el capítulo III del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de E. Secundaria; se tendrá en consideración además lo 

contemplado 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. 

1) Sobre la asistencia a clase 

• La asistencia a clase es un deber del alumnado, y necesaria para un buen funcionamiento 

de un centro. No se podrá estar en ninguna otra dependencia del instituto si en ese 

momento se tiene clase. 

• No se puede abandonar el recinto escolar sin autorización de Jefatura de estudios o 

Dirección. 
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• Si en alguna circunstancia existen alumnos/as desarrollando actividades en los patios 

exteriores durante las horas de clase, aquella no podrá realizarse en las proximidades a 

espacios y a aulas donde estén otros grupos de alumnos sobre los que puedan causar 

algún tipo de molestia o distracción. 

• La notificación informática de las faltas se realizará de forma periódica; no obstante, 

cuando se detecten por parte de los profesores ausencias reiteradas de algún alumno/a 

varios días se deberá notificar al tutor/a del grupo al cual pertenece, al objeto de poder 

comunicarlo adecuadamente a los responsables legales del alumno en cuestión. 

• Los padres/madres o tutores legales deberán ponerse en contacto a través del tutor/a lo 

más rápidamente posible con el centro cuando los/as alumnos/as vayan a faltar 

prolongadamente, como sería en el caso de enfermedad o cualquier otro circunstancia. 

• Se observará puntualidad y se entrará en clase ordenadamente. Durante toda la mañana, 

el profesorado no podrá negar la entrada al alumno/a de E.S.O. que llegue tarde y le será 

contabilizada una falta de asistencia. El alumno que llegue tarde podrá ser sancionado con 

otro tipo de actividades, tales como mantenimiento o limpieza. Así mismo el/la profesor/a 

podrá negar la entrada a los/as alumnos/as de Bachillerato que lleguen tarde a clase, 

apuntando la falta como retraso. Ambas circunstancias se comunicarán al tutor/a y Jefatura 

de Estudios. Todo vendrá reflejado en el apartado 6.1 del ROF de este centro 

• Durante las horas de recreo los/as alumnos/as no podrán permanecer en las aulas ni en 

los pasillos, a fin de evitar robos, desperfectos, etc. Así mismo deberán evitar permanecer 

en las entradas al edificio y en el hall a fin de garantizar, en todo momento, vías libres de 

acceso a las dependencias del Centro.  

• Los/as alumnos/as que deseen estudiar durante el recreo, lo podrán hacer en la Biblioteca 

a la cual deberán llevar el material necesario acomodándose a las normas de 

funcionamiento específicas de este recinto y siempre y cuando haya un/a profesor/a a 

cargo de la instalación. 

2) Sobre las actividades extraescolares 

• En estas actividades las Normas de Convivencia tendrán la misma validez que en el 

Centro, pudiendo ser un agravante incumplirlas durante la realización de las mismas. 

• Aquellos/as alumnos/as, cuya falta de interés o actitud negativa con respecto a una 

actividad extraescolar o bien cuyo comportamiento general no garantice su adecuada 

participación en dicha actividad, podrán ser excluidos de participar en las mismas se 

tomará como referencia lo estipulado en el ROF. 
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• Cuando se planteen actividades extraescolares en las que el número de plazas disponibles 

sea inferior al número de solicitudes de participación, éstas se asignarán según unos 

criterios claros de selección aprobados por los profesores responsables de la actividad, 

los/as tutores/as y la Jefatura de Estudios. En este sentido se excluirán en primer lugar a 

los alumnos que hayan tenido más amonestaciones por escrito durante el curso 

3) Sobre el respeto, la corrección, el lenguaje y las formas 

El respeto a los demás y la tolerancia deben ser valores que presidan las relaciones 

humanas y deben ser inculcados a las alumnas y a los alumnos. 

Cuando en algún momento y por cualquier razón no se respeten estas normas e influyan 

sobre el ejercicio del derecho al estudio de los/as compañeros/as o supongan un 

incumplimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje se 

establecerán las medidas oportunas que posibiliten una corrección adecuada en tiempo y 

forma, de las actitudes o conductas irregulares. 

4) Sobre las instalaciones 

Todos estamos obligados/as a respetar, cuidar y conservar tanto el material didáctico 

como el mobiliario que hay en el centro. 

Es obligatorio hacer uso de las papeleras para arrojar en ellas productos de desecho, 

siempre y cuando estos no la deterioren. No se debe pintar en las paredes, mesas, etc., 

sino en los lugares destinados al efecto como pizarras o sobre papeles que se pueden 

colocar en los tablones de anuncios. 

Las autoridades académicas podrán imponer trabajos de limpieza o sanciones adecuadas 

en relación con los apartados anteriores.  

Se deben respetar las plantas y sería interesante que algún grupo de alumnos/as se 

responsabilizase incluso de su cuidado y mantenimiento. Igualmente, siempre que la 

organización lo permita se podrán llevar a cabo patrullas de limpieza por cursos con el fin 

de concienciar al alumnado de la importancia de la misma. 

Al objeto de garantizar un movimiento del alumnado fluido y ordenado por las instalaciones 

del Centro, se establecen pautas que regulan los desplazamientos de estos colectivos para 

acceder y salir de las aulas. 

Las aulas permanecerán cerradas cuando el grupo se ausente, incluido el cambio de 

clase, a fin de evitar destrozos o robos. 
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En los servicios y lavabos no se debe arrojar materiales que puedan obstruirlos o 

deteriorarlos y deberá avisarse en conserjería cualquier fuga, atasco o deterioro que se 

observe. A todos nos gustaría encontrar limpios los servicios. "Dejarlos igual que cuando 

entramos" es una norma elemental de convivencia. 

Todo alumno que quiera hacer uso de los servicios será exclusivamente bajo permiso del 

profesor que en ese momento esté en el aula. Deberá portar una tarjeta identificativa, 

facilitada por su profesor, que le permitirá en ese momento desplazarse por las 

dependencias del centro con el único fin de ir al servicio. 

Los alumnos no podrán acceder a los servicios de los profesores. Los aseos adaptados 

son de uso exclusivo de personas con alguna discapacidad. 

En circunstancias climatológicas normales, los/as alumnos/as deberán permanecer 

durante el tiempo que dure el recreo en los patios. 

Será considerada conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro los 

daños graves causados por uso indebido o malintencionado en los locales, material o 

documentos del centro, así como sobre los bienes de otros miembros de la comunidad 

educativa. A tal efecto se considera la rotura o manipulación del sistema de alarmas y/o 

anti-incendios. 

Los/as alumnos/as que, individual o colectivamente causen daños de forma intencionada o 

por negligencia 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/as alumnos/as que sustrajeren bienes del centro o de algún miembro de la 

comunidad educativa deberán restituir lo sustraído. En todo caso, los padres/madres o 

representantes legales del alumno/a serán responsables civiles en los términos previstos 

en las Leyes. 

Tanto los/as profesores/as, como el personal no docente del Centro, cuando comprueben 

que se dan conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

Centro podrán llamar la atención al alumno/a autor/a de las mismas, y si fuera necesario, 

comunicarlo a Jefatura de Estudios. 

Aquellos/as alumnos/as que deban hacer uso del servicio del transporte escolar para 

acceder al centro, mantendrán en los citados vehículos, en todo momento, la misma 

disposición y respeto a las normas que se encontrasen en el interior del I.E.S., siendo la 

aplicación las normas de convivencia del Centro, en los mismos términos.Sobre la 
limpieza En el Centro 
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La higiene personal forma parte del respeto que debemos a los demás, por tanto 

deberemos guardar corrección en el vestir, cuidar nuestro aspecto y hacer un uso 

adecuado de las instalaciones del centro. 

Tendrá la consideración de conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el 

centro, las actuaciones gravemente perniciosas para la salud y la integridad personal de 

los miembros de la comunidad educativa del centro o la incitación a las mismas. 

El desarrollo de las actividades deportivas requiere un mínimo de vestuario específico, 

diferenciando de la ropa de calle y, en la medida en que ello sea posible, el uso de aseos y 

duchas. 

Según la legislación vigente está prohibido fumar y consumir bebidas alcohólicas dentro 

del recinto escolar o sus inmediaciones. 

Las autoridades académicas podrán imponer trabajos de limpieza o sanciones adecuadas 

en relaciones con los apartados anteriores 

Sobre limpieza en el puesto de estudio. Para posibilitar un mínimo grado de limpieza en el 

Centro se plantean las siguientes consideraciones: 

• Se prohíbe consumir en el Centro productos de dudoso valor alimenticio y elevada 

incidencia en el deterioro estético y sanitario de las instalaciones, tales como pipas, 

chicles, etc. 

• Cada alumno/a velará, en todo momento, por el estado de su lugar de estudio, 

utilizando las papeleras y cajas de recogida de papel reciclado para fines previstos. 

Así mismo pondrá en conocimiento del profesorado cualquier hecho o conducta 

contraria a estos postulados. 

• En ningún momento de la jornada lectiva está permitido comer o beber dentro de 

las aulas. 

5) Sobre el acceso y la salida del centro 

Las puertas del Centro permanecerán en todo momento cerradas a fin de evitar 

potenciales riesgos, tanto como para la propia integridad personal del alumnado como para 

la conservación de las instalaciones y material del instituto, al evitar el acceso 

descontrolado de personas ajenas al Centro. 

La asistencia a clase se realizará con puntualidad. 
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Los alumnos menores de edad sólo podrán salir del Centro si es recogido por su 

padre/madre/tutor legal, o autorización escrita de estos, que quedará registrada en 

conserjería. 

El alumnado mayor de edad debe acreditarse mediante la documentación correspondiente 

y podrá salir del Centro en los términos que establece el R.O.F. 

Cualquier alumno/a autorizado a salir del Centro con arreglo a las normas expresadas en 

el presente documento tiene la obligación de cerrar la puerta exterior del recinto del I.E.S. 

 

10.3. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia 

La Comisión de Convivencia estará formada por 2 representantes de los padres/madres, 2 

representantes del alumnado, 2 profesores, la Jefatura de Estudios y Dirección. Los 

representantes serán elegidos por los miembros de sus respectivos sectores del Consejo Escolar 

y la elección comunicada al Equipo Directivo. La presidencia la ostentará el Director del Centro. El 

representante más joven del profesorado será secretario de actas. 

La comisión de convivencia se reunirá al menos una vez por trimestre.  

De conformidad con lo recogido en el artículo 66.4 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, la comisión de 

convivencia tendrá las siguientes funciones: 

1) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia y el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

2) 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. 

3) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

4) Mediar en los conflictos planteados. 

5) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en 

los términos que hayan sido impuestas. 

6) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el Centro. 
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7) 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. 

8) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

9) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el Centro. 

Con objeto de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia podrá 

invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 

1) La persona responsable de la orientación en el Centro. 

2) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

3) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia. 

4) La persona coordinadora de la participación del Centro en la Red Andaluza «Escuela: 

Espacio de Paz». 

5) El educador o educadora social de la zona educativa. 

La Comisión se reunirá previa convocatoria de la presidencia o de 1/3 de los miembros. 

 

10.4. Normas específicas para el funcionamiento del Aula de Convivencia  

De acuerdo con lo que establece el artículo 8 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se 

adoptan medidas para la promoción de la convivencia, el instituto cuenta con un aula de 

convivencia y un equipo de profesorado al cargo de la misma. 

Organización funcional del Aula 

El Aula de Convivencia es una dependencia del I.E.S. Las Marinas que acoge al alumnado que 

cumplen, al menos, alguno de los siguientes requisitos: 

• Alumnos/as que han sido enviados por la Jefatura de Estudios, a propuesta del Tutor/a o del 

Director. 

• El incidente no tiene la gravedad o no está tipificado como para aplicar la sanción de pérdida 

del derecho a asistir al Centro. 

La familia del alumno/a ha sido convenientemente informada y se ha rellenado el registro del Aula 

para el posterior seguimiento y evaluación de la medida correctora. 
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El Aula de Convivencia abrirá de 8:15 a 14:45, de lunes a viernes. El alumno que permanezca en 

el aula de convivencia disfrutará de su media hora de recreo en un tramo horario diferente al del 

resto de sus compañeros. 

La responsabilidad de coordinar el Aula de Convivencia es la Jefatura de Estudios. Igualmente 

coordinará al equipo de profesorado que estará encargado cada semana del aula.  

El Aula de Convivencia se encuentra en un despacho cerca de las dependencias del equipo 

directivo y tiene mobiliario y equipamiento para cumplir sus funciones 

El aula de convivencia estará atendida por un profesor, implicando al tutor o tutora del alumnado 

que permanezca en ella. 

Objetivos del Aula de Convivencia 

Los objetivos tienen que ver con: 

• Dar la atención necesaria al alumnado que presenta conductas disruptivas y está 

necesitado de formación e información sobre pautas de comportamiento cívico, modales y 

valores. 

• Evitar que el alumnado que hace uso del aula pierda el ritmo de aprendizaje de su grupo 

clase, trabajando en sus horas de permanencia en los mismos temas que el resto de sus 

compañeros y compañeras, atendido en todo momento por el profesor de guardia 

correspondiente. 

• Fomentar la reflexión y la importancia de seguir las normas de convivencia en el centro. 

Nuestro instituto debe informar, formar y orientar a las familias con el objeto de mejorar la 

calidad del servicio que presta a la comunidad y de conseguir una comunicación fluida con 

todas y con todos sus miembros. 

Seguimiento y evaluación del Aula de Convivencia 

Para garantizar la efectividad de las medidas se establecen varios niveles de control, seguimiento 

y evaluación del programa aplicado en el Aula: 

• La Jefatura de Estudios, a partir de las estadísticas de convivencia y del seguimiento de los 

compromisos suscritos entre las familias y el instituto, elabora un informe trimestral, dirigido al 

Consejo Escolar. Se incluyen los datos sobre sanciones disciplinarias y el funcionamiento del 

Aula. 

• El departamento de orientación colaborará en el seguimiento de la aplicación del programa en 

el Aula de Convivencia, aportando si se precisa la documentación precisa y colaborando con 

las indicaciones que considere oportunas. 
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10.5. Medidas a aplicar para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos 

Aunque ya se han abordado algunas de estas medidas en el desarrollo de las funciones de la 

Comisión de Convivencia, se incluirán como actuaciones preventivas, al menos, las siguientes: 

Medidas para prevenir y detectar posibles conflictos 

• Favorecer la implicación de la coordinación del Proyecto Escuela Espacio de Paz, así como de 

los profesores participantes en el proyecto, en la prevención y resolución de conflictos. 

• Apostar por una educación personalizada, desde la que atenderemos a la realidad personal de 

cada alumno. 

• Fomentar la unidad de todos los profesores y el PAS en torno al proyecto educativo del centro 

y cuidando los detalles pequeños que creen un ambiente de exigencia adecuado para una 

excelente convivencia. 

• Cuidar el nivel de exigencia en la profesionalidad de los docentes. Nivel de implicación y 

calidad humana son imprescindibles. 

• Favorecer la implicación y formación de los padres, en la labor educativa con sus hijos. 

• Escuchar a los alumnos y a las familias, nos permite manifestar nuestra confianza en ellos a la 

vez que les damos la seguridad de que serán atendidos y sus sugerencias valoradas. 

• Utilización de tiempos específicos para la tutoría y la convivencia en el aula. 

• Trabajar con nuestros alumnos a nivel de inteligencia emocional, de manera que les dotemos 

de buen nivel de autocontrol, y les demos estabilidad emocional. 

• Ofreciéndoles la posibilidad de madurar en la tolerancia a la frustración, para lo que 

trabajaremos con ellos: la aceptación de la realidad, la capacidad de relativizar los problemas 

y el sentido del humor. 

• Trabajar con nuestros alumnos a nivel de habilidades sociales, que les ayuden en su 

desarrollo social y les eviten conflictos. 

• Desde nuestra educación en valores, educar en la tolerancia y el respeto mutuo. 

• Establecer un protocolo de acogida para la integración del alumnado inmigrante o con N.E.E. 

• Sensibilizar a la comunidad educativa frente a casos de acoso e intimidación entre iguales, 

dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias. 

• Vigilancia adecuada de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las 

entradas y salidas del centro y los cambios de clase.  
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Para cada una de las actividades incluidas se explicitará la persona o personas responsables de 

las mismas, los recursos con que cuenta el centro para llevarla a cabo, la metodología o 

procedimiento más adecuado para llevarlas a cabo, el contenido concreto de las actividades, los 

espacios físicos en los que se desarrollarán y la temporalización. 

Medidas para mediar y resolver posibles conflictos 

Podemos considerar distintos procedimientos a la hora de abordar los conflictos con el fin de 

resolverlos: 

B.1. PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DE LA DISRUPCIÓN EN EL AULA 

DEFINICIÓN: 

Es un proceso sistematizado y consensuado que permite intervenir coordinadamente cuando en el 

aula se producen situaciones que dificultan los procesos de enseñanza/aprendizaje y las 

relaciones interpersonales. 

FUNCIONES: 

• Sistematizar el asesoramiento o intervención en el aula 

• Facilitar la definición, reflexión e intervención en colaboración desde todo el equipo docente. 

FASES PARA SU DESARROLLO: 

• Evaluación y definición precisa del problema. 

• Análisis contextualizado de las variables que determinan la convivencia en el aula. Especial 

relevancia: estilo docente y de gestión de conflictos. ¿Qué hemos hecho con anterioridad? 

• Estrategias de intervención comunes y diferenciadas para cada profesor (antes, durante y al 

finalizar cada tarea): 

• Instruccionales / motivacionales 

• Ganar la atención del alumnado. Atención personalizada. 

• Autoestima 

• Punitivas 

COMO SE EVALÚA EL PROGRESO: 

• Mejora del clima de aula. 

• Reducción de incidencias 

• Mejora de resultados académicos 
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B.2. AYUDA ENTRE IGUALES 

DEFINICIÓN: 

Es un procedimiento por el cual dos o tres alumnos de una clase ayudan a los compañeros de su 

propia clase en conflictos sencillos y en su primer momento de aparición. 

FUNCIONES: 

• Acogida de nuevo alumnado 

• Integración de alumnado. 

• Intervención en pequeños enfrentamientos entre iguales. 

• Resolver malos entendidos entre compañeros 

FASES PARA SU DESARROLLO: 

• Selección del alumnado “ayudante” entre tutores y el propio alumnado. 

• Formación de alumnado ayudante 

• Establecimiento de un proceso de coordinación alumnado ayudante y tutor 

• Incorporación anual de nuevos ayudantes (reciclado anual) 

• Evaluación del programa vinculada a todo el proceso de su desarrollo. 

PARTICIPAN: 

• Tutores 

• Alumnado ayudante 

• Equipo directivo 

LO QUE HACEN: 

• Asesora e informa sobre esta técnica, colabora con los tutores en la selección y formación del 

alumnado y participa en la coordinación y evaluación del proceso. 

• Apoyo directo y personal al alumnado ayudante 

• Escucha, ayuda, acoge, detecta, colabora, deriva. 

• Mediaciones informales. 

• Apoya el procedimiento 

COMO SE EVALÚA EL PROGRESO: 

• Reducción de conflictos en el aula y de casos de mediación por el equipo de mediación 
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• Deseo de continuidad del alumnado ayudante 

• Deseo de más alumnado ayudante 

• Valoración positiva de tutores, orientación, equipo directivo, familias, etc… 

B.3. MEDIACIÓN 

DEFINICIÓN: 

Es un proceso de dialogo por el cual una tercera persona ayuda a las partes en conflicto a buscar 

la solución y llegar a un acuerdo definitivo. Solo se aplica cuando las parte en conflicto son 

incapaces, por sí mismas de llegar a un acuerdo aun deseándolo. 

FUNCIONES: 

• Conflictos que no tengan una alta carga emocional ni estén enquistados. 

• Cuando las partes desean resolver el conflicto y “ser amigos”. 

• Conflictos que tengan diversas soluciones sin desequilibrio de poder. 

FASES PARA CONSTITUIR EQUIPOS DE MEDIACIÓN: 

• Sensibilizar a la comunidad educativa de que los conflictos se pueden resolver 

educativamente 

• Conocer si en el centro hay algún profesor que haya recibido algún curso de formación en 

mediación. 

• Formar en la medida de lo posible alumnado, profesorado y familias en mediación. 

PARTICIPAN: 

• Alumnado, profesorado y familias que hayan recibido algún curso de mediación. 

• Orientación, Equipo directivo 

LO QUE SE HACE: 

• Establecer el responsable que se hace cargo de la mediación 

• Asesoramiento y formación 

• Gestionar espacios y tiempos. 

COMO SE EVALÚA EL PROGRESO: 

• Eficacia de los resultados de las mediaciones efectuadas 

• Iniciativa del propio alumnado para acudir a mediación 
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• Valoración positiva de la comunidad escolar. 

OBSERVACIONES: 

• Es un procedimiento más aconsejable para E.S.O. 

• Se trata de crear una “cultura de mediación”. No todo el profesorado que se forma en 

mediación tiene obligación de formar parte de la mediación. 

• Fases del proceso mediador: premediación, mediación, seguimiento de acuerdos. 

• Fases de la mediación: establecimiento de reglas, exposiciones, empatía, definición del 

problema, búsqueda de soluciones, establecimiento del acuerdo. 

B.4. AULA DE CONVIVENCIA 

Detallado más ampliamente en el apartado número 4 de este plan de convivencia. 

 

10.6. Actividades formativas sobre convivencia 

Las necesidades de formación estarán en función de la demanda que se realice desde los 

distintos sectores de la comunidad educativa en materias como: 

• Educación en valores 

• Educación emocional 

• Relaciones interpersonales 

• Igualdad entre hombres y mujeres 

• Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en aula 

• Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar 

• Mediación y resolución pacífica de los conflictos 

• Formación del profesorado en la gestión de la convivencia en el aula. Destacar el papel de 

las “actitudes del profesorado”, especialmente la “reacción ante la disrupción” 

• Proceso de autoevaluación de la propia práctica docente. Influencia del estilo docente y 

comunicativo del profesor sobre el clima de convivencia del aula. 

 

10.7. Implicación de la coordinación del programa Escuela Espacio de Paz en la mejora de 
la convivencia del centro 
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Una de las figuras clave en la mejora de la convivencia en el centro es el/la coordinador/a del 

programa Escuela Espacio de paz. Estimamos que puede tener un papel clave en la 

programación y coordinación de actividades que favorezcan el clima de la no violencia en nuestro 

centro. De la misma manera ocurrirá con todos los profesores que integren dicho plan. 

La coordinación de las actividades del programa se llevará a cabo desde dos vertientes. Por un 

lado, las actuaciones que cada profesor que lleva a cabo el programa realiza en su aula. Por otro 

sería todas aquellas que se realizan de forma colectiva, que tienen que ver con distintos actos y 

celebraciones, tales como el día de la paz, el día de la violencia de género, etc. 

 

10.8. Difusión, seguimiento y evaluación del Plan 

Difusión: 

El procedimiento para difundir el Plan de Convivencia será el siguiente: 

• El director del centro lo presenta al Claustro de profesores,  

• Presentación en sesión ordinaria de Consejo Escolar. 

• Una vez aprobado el Plan de Convivencia, los tutores de cada curso lo darán a conocer a 

sus respectivos grupos de alumnos en una sesión de tutoría. 

• Seguidamente, los tutores de cada curso lo darán a conocer a las familias en las tutorías 

generales que se celebran a principio de curso. 

Seguimiento: 

En cuanto al seguimiento y evaluación, éstos han quedado encomendados a la 

Comisión de Convivencia y al Consejo Escolar, que tras las reuniones establecidas podrían 

realizar un breve documento con el análisis realizado y las propuestas de mejora y que se 

difundiría mediante los mismos canales que hemos citado anteriormente. 

Evaluación: 

La evaluación del Plan de Convivencia debe realizarse durante toda la aplicación del Plan: 

• Inmediatamente después de la realización de cada actividad. 

• De forma más general una vez al trimestre a través de la Comisión de Convivencia. 

• De forma global, al terminar el año escolar, analizando la evolución de la convivencia en el 

centro.  
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La evaluación debe ser crítica y constructiva de sus objetivos y actividades para conseguir que 

cada curso escolar podamos mejorar. 

 

10.9. Gestión de las incidencias. 

La jefatura de estudios será la responsable de controlar y organizar todas las incidencias que le 

vaya entregando cada profesor, ayudados siempre por el trabajo del tutor de cada grupo, que será 

el encargado de contactar con las familias. 

Cada vez que un alumno reciba un parte de amonestación, la jefatura de estudios se entrevistará 

personalmente con el alumnado. En la segunda amonestación el tutor o tutora contactará con los 

padres o tutores del alumno para el conocimiento de tales incidencias. Si el comportamiento 

disruptivo del alumno persiste con un tercer parte, la jefatura de estudios establecerá las 

correspondientes sanciones. En función de la gravedad de los hechos, la jefatura de estudios 

tiene la potestad de sancionar a la mayor brevedad posible, incluso aunque el alumno sólo haya 

recibido uno o dos partes de amonestaciones. 

Las sanciones podrán establecerse en función de la gravedad de las incidencias, aula de 

convivencia, privación del derecho de asistencia a clase, ya sea a todas las horas o a 

determinadas horas. También se podrían implantar medidas como la reducción del tiempo de 

recreo, o realizar tareas de orden o limpieza. La negación a realizar las medidas impuestas 

supondría una falta grave como reiteración de conductas contrarias. 

El análisis y la valoración de los datos que se obtengan, servirá de base para la adopción de las 

medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que 

correspondan a cada centro, de acuerdo a sus características singulares. 

El equipo directivo certificará trimestralmente en la aplicación de gestión Séneca el estado de la 

convivencia en el Centro. Dará cuenta de ello en la reunión siguiente de la comisión de 

Convivencia. 

 

10.10. Funciones de los delegados y delegadas del alumnado en la mediación para la 
resolución de conflictos 

Las funciones serán las siguientes: 

• Sensibilizar a sus iguales de la importancia del proceso de mediación. 

• Recoger información sobre posibles conflictos aparecidos entre alumnos y trasladarla a su 

tutor. 
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• Velar con su presencia por la correcta aplicación del proceso de mediación. 

 

10.11. Procedimiento de elección y funciones del delegado/a de los padres y madres del 
alumnado. 

Procedimiento de elección: 

• Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos 

serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes 

legales del alumnado en la reunión que el tutor o tutora del grupo debe realizar con las 

familias durante el primer trimestre. 

• En el orden del día de la convocatoria de esta reunión debe incluirse la elección de 

delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la información referida a 

las funciones que se les atribuye. 

• Se facilitará la participación del AMPA en la difusión de la convocatoria. 

• La elección se realizará por mayoría simple y sufragio directo y secreto de todos los padres 

y madres asistentes a la reunión con la tutoría. 

Formación: 

La comisión de convivencia y las asociaciones de madres y padres del alumnado podrán proponer 

la realización de actividades de formación para el sector de las familias, dirigidas a facilitar su 

participación en la vida del centro, especialmente en la mejora de la convivencia. 

Coordinación: 

Se deben establecer mecanismos de comunicación y coordinación entre los tutores y las tutoras 

de los grupos y los delegados y las delegadas de padres y madres del alumnado. 

Así mismo, se puede contemplar la posibilidad de constituir una junta de delegados y delegados 

de padres y madres en el centro para facilitar su coordinación en la realización de sus funciones. 

Funciones: 

1) 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. 

2) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

3) 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. 
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4) 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. 

5) 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. 

6) 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. 

7) 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. 

8) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

 

10.12. Actuaciones de cada sector en beneficio de la convivencia en el Centro 

Creemos oportuno destacar una serie de propuestas de estrategias y de actuaciones a desarrollar 

en materia de convivencia escolar. Así: 

Alumnado: 

• Trabajar sistemáticamente a lo largo de la escolaridad obligatoria habilidades prosociales 

para la educación emocional, la resolución de conflictos, el razonamiento moral y el trabajo 

en equipo, en las tutorías grupales y en las diferentes materias del currículo. 

• Desarrollar iniciativas tendentes a un mejor conocimiento del alumnado para favorecer 

procesos de madurez personal. 

Currículo del centro. 

• El Plan de Orientación es un instrumento para ajustar respuestas organizativas y 

didácticas integradoras del alumnado y favorecedoras de la heterogeneidad. 

• Incorporar la mejora de la convivencia y el rechazo a cualquier forma de maltrato o 

agresividad como objetivo prioritario de todo centro educativo. 

• Concienciación de todos los sectores sobre la importancia del respeto mutuo y la exclusión 

total de cualquier forma de violencia en las relaciones. 
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• Creación de climas de cooperación en el aula en la relación interpersonal, en la didáctica 

de las materias y en el acercamiento de los contenidos a la vida cotidiana. 

• Adaptar y utilizar todas las áreas del currículum y su metodología como elementos básicos 

para el aprendizaje de la convivencia en cuanto solidaridad, responsabilidad, generosidad, 

justicia y el cuidado de las personas y del entorno. 

• Acciones o propuestas para que las aulas y los centros sean lugares de aprendizaje 

significativo. 

• Desarrollar actuaciones que permitan tener una percepción de que el tratamiento de la 

construcción de la convivencia se vive en todos los espacios y momentos del centro: 

patios, accesos, pasillos, servicios, recreos, etc. 

Funcionamiento del grupo-clase: 

• Favorecer una organización que permita reducir el número de docentes que interviene en 

cada grupo-clase, así como una mayor estabilidad en las tutorías a lo largo de la 

escolaridad. 

• Actualización formativa del profesorado para el desarrollo de la propuesta anterior en 

cuanto a metodologías para globalizar ámbitos de conocimiento, habilidades para la 

tutoría, etc. 

• Potenciar el establecimiento de equipos de nivel para realizar una actuación educativa 

coherente en fines, medios y estrategias. 

• Fomentar la participación e integración del alumnado en su clase y en el centro. 

• Desarrollar acciones favorecedoras de la participación del alumnado en el proceso de 

elaboración de normas. 

Colaboración con las familias: 

• Establecer medidas eficaces en los sistemas de comunicación con las familias y en las 

reuniones que se efectúen, tanto en cuanto al procedimiento, el contenido, y al acuerdo 

conjunto de las pautas a cumplir. 

• Organización de entrevistas individualizadas con las familias de alumnos/as con mayor 

riesgo. 

• Planificar acciones formativas concretas desde el centro hacia colectivos específicos de 

familias. 

• Incrementar la participación del alumnado y de las familias en la elaboración, aplicación y 

revisión de las normas de convivencia. 
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Contexto social del alumnado: 

• Incidir en los elementos que condicionan y limitan el progreso escolar a través de 

iniciativas incluidas en los diferentes planes y programas del Centro, así como de otros que 

tengan incidencia en el contexto social. 

• Considerar el entorno sociológico del centro como recurso a integrar en el currículo. 

• Potenciar líneas de colaboración con otras instituciones, organismos y asociaciones. 

El profesorado y la Gestión del aula: 

• Establecer con claridad las normas mínimas imprescindibles para la buena marcha del 

grupo en un trabajo conjunto con el alumnado y ser coherente en su gestión. 

• Empleo de una metodología que permita al alumnado sentirse implicado en el proceso de 

aprendizaje. 

• Organizar de modo participativo la gestión del aula en cuanto a: espacios, tiempos, 

motivación, graduación de tareas. 

• Definir las consecuencias del incumplimiento de las normas de convivencia mediante la 

búsqueda de la reparación, reconciliación y la resolución del conflicto, en la medida de sus 

posibilidades de logro. 

• Favorecer la creación de cauces para la transmisión de información desde el alumnado 

hacia tutores o responsables del centro. Fortalecer la figura del delegado de clase. 

Organización de estructuras para el desarrollo de acciones positivas en convivencia. 

• Promover la implicación del alumnado en la gestión de determinados conflictos a través de 

la práctica de la medición y la ayuda entre iguales, u otras estrategias. 

• Promover la formación del alumnado, profesorado y miembros de la comunidad educativa 

en mediación en conflictos de forma que se favorezca la implementación de dicha 

estructura. 

• Desarrollar en todos los miembros (PAS incluido) de la comunidad educativa habilidades 

sociales de comunicación y resolución de conflictos. 

• Adoptar medidas organizativas en el centro en cuanto a reservas de tiempos y espacios 

para favorecer la cooperación entre el profesorado, la innovación en aspectos tutoriales, 

constitución de equipos de trabajo. 
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• Desarrollo a través de los planes y programaciones, del Proyecto Educativo, de 

actuaciones que trabajen la resolución de conflictos, educación en valores y el 

establecimiento de comportamientos prosociales. 

• Promoción de actividades que favorezcan la participación, cooperación y comunicación 

entre los diferentes miembros de la comunidad escolar. 

• Efectuar, de forma periódica, un seguimiento del estado de la convivencia en el centro, tal 

y como se establece en el propio Plan. 

• Creación de estructuras de ayuda entre iguales para favorecer la incorporación, tránsito y 

evolución de los alumnos/as en el centro dentro de un marco positivo de convivencia. 

• Articular métodos de prevención y tratamiento de los conflictos que vayan más allá de 

soluciones punitivas. 

• Crear estructuras de participación en la construcción de la convivencia (asambleas de 

aula, inter aulas, observatorios o círculos de convivencia, equipos de mediación y 

tratamiento del conflicto, etc.) donde pueda existir participación de alumnado, profesorado 

y miembros de la comunidad educativa. 

Normas de convivencia del centro: 

• Revisión del Reglamento del centro en aspectos que supongan actualizaciones del sistema 

sancionador. 

• Metodología participativa en el proceso de revisión de faltas y establecimiento de 

sanciones, incumplimientos. 

• Generar la posibilidad de incorporar nuevos mecanismos de gestión de la convivencia a 

través de la comisión de convivencia, equipos de mediación y juntas de Delegados como 

elementos de apoyo. 

• Posibilitar la participación del alumnado en el proceso de elaboración de normas, así como 

de los demás miembros de la comunidad escolar. 

• Desarrollar un tratamiento de la construcción de la convivencia que se refleje en todos los 

espacios y momentos del centro: patios, accesos, pasillos, servicios, recreos, etc. 

• Desarrollar acciones informativas de las normas de convivencia del centro en los aspectos 

que atañen a cada sector de la comunidad educativa. 

• Incrementar la participación del alumnado en la gestión y resolución de conflictos, a través 

del sistema de mediación u otras estructuras. 
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• Definición de las consecuencias del incumplimiento de las normas de convivencia. 

Mediante la búsqueda de la reparación, reconciliación y la resolución del conflicto, en la 

medida de sus posibilidades de logro. 

Condiciones mínimas de seguridad en el centro: 

• Garantizar la observación y supervisión educativa de los tiempos y espacios no lectivos. 

• Elaborar protocolos de actuación para afrontar situaciones graves para la convivencia. 

• Garantía de apoyo, seguridad y protección a las víctimas y de reconducción de los 

comportamientos antisociales de los agresores. 

• Intervención inmediata y nítida en las situaciones de acoso escolar transmitiendo la 

tolerancia cero ante ese tipo de comportamientos. 

• Efectuar un seguimiento de la evolución de las situaciones de acoso conocidas. 

• Informar y orientar sobre las diferentes posibilidades de actuación ante situaciones de 

acoso o maltrato entre iguales. 
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11. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El Plan de Formación del Profesorado del Centro pretende facilitar un espacio para la reflexión 

crítica y compartida de la práctica docente en el propio centro donde ésta tiene lugar. Por tanto, la 

proximidad, la contextualización de los problemas y las necesidades favorecen que, una vez 

halladas las alternativas a los mismos, tengan una inmediata utilización en las aulas. Debe 

responder a las líneas prioritarias de la Consejería de Educación y a las necesidades sentidas y 

expresadas por el profesorado del centro y debe ir encaminado a mejorar las prácticas educativas 

orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del alumnado. A pesar del alto nivel de cualificación 

de los profesionales docentes, los cambios y las nuevas realidades en el orden tecnológico, 

cultural y los nuevos desarrollos sociales requieren una formación más intensa y con nuevos 

formatos, entendida siempre como ayuda, como apoyo especial al profesor para afrontar una 

tarea que cada vez presenta más retos. Por ello, consideramos a la formación como una de las 

estrategias clave en el proceso de dignificación del rol de profesor, no sólo apoyando su 

desempeño, sino facilitando la actualización permanente de sus competencias y reconociendo la 

complejidad y mérito de su tarea. 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa, FEIE, será el encargado de 

diagnosticar las necesidades formativas del profesorado, proponer las actividades de formación al 

claustro y coordinar las diferentes actuaciones que se deriven de ello. Se procurará favorecer la 

modalidad de formación en el propio centro de trabajo y se promocionará la formación en las 

competencias clave y en los enfoques interdisciplinares de los currículos de las materias.  

11.1. OBJETIVOS  

En relación a lo expuesto anteriormente, las líneas de actuación responderán a los siguientes 

objetivos:  

a) Promover la creatividad y el pensamiento crítico. 

b) Favorecer la actualización didáctica en las distintas áreas 

c) Potenciar la formación on-line. 

d) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan al desarrollo de las competencias en la Educación Secundaria Obligatoria y el 

resto de Enseñanzas que se impartan en el centro. 

e) Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del alumnado. 

f) Promover la vinculación entre formación y aplicación de lo aprendido. 

g) Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de manera 

relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y el hábito lector del alumnado. 

h) Fomentar la cultura de la Paz y la convivencia en el centro integrando a toda la comunidad 
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educativa. 

i) Seguir profundizando en la formación para la atención a la Diversidad y la Educación 

Emocional  

Además, estamos abiertos a adscribirnos a todas aquellas actividades de formación relacionadas 

con proyectos de nueva implantación y otros que resulten de utilidad e interés para la comunidad 

educativa. En la medida de lo posible, para fomentar la participación del profesorado, se pedirá al 

CEP de referencia que la formación se haga en nuestro IES o al menos en nuestra localidad. 

 

11.2. REFERENTES LEGISLATIVOS QUE SE CONTEMPLAN EN EL PLAN 

Título III. Cap. III. Formación del profesorado de la LOMCE. Art. 102. Formación Permanente.  

1) La formación permanente constituye un derecho y una obligación de  todo el profesorado y 

una responsabilidad de las Administraciones  Educativas y de los propios centros. 

2) Los programas de formación permanente, deberán contemplar la  adecuación de los 

conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así 

como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la 

diversidad y organización encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza y el 

funcionamiento de los centros. Asimismo, deberán incluir formación específica en materia 

de igualdad en los términos establecidos en el artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

3) Las Administraciones educativas promoverán la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y la formación en lenguas extranjeras de todo el 

profesorado, independientemente de su especialidad, estableciendo programas 

específicos de formación en este ámbito. Igualmente, le corresponde fomentar programas 

de investigación e innovación. 

4) El Ministerio de Educación y Ciencia podrá ofrecer programas de formación permanente de 

carácter estatal, dirigidos a profesores de todas las enseñanzas reguladas en la presente 

Ley y establecer, a tal efecto, los convenios oportunos con las instituciones 

correspondientes. 

Art. 103. Formación permanente del profesorado de centros públicos.  

1) Las Administraciones educativas planificarán las actividades de formación del profesorado, 

garantizarán una oferta diversificada y gratuita de estas actividades y establecerán las 

medidas oportunas para favorecer la participación del profesorado en ellas. Asimismo, les 

corresponde facilitar el acceso de los profesores a titulaciones que permitan la movilidad 
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entre las distintas enseñanzas, incluidas las universitarias, mediante los acuerdos 

oportunos con las universidades. 

2) El Ministerio de Educación y Ciencia, en colaboración con las Comunidades Autónomas, 

favorecerá la movilidad internacional de los docentes, los intercambios puesto a puesto y 

las estancias en otros países. 

Art. 19, apartados 1, 2 y 3, de la LEA. Formación permanente del profesorado. 

1) La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A tales 

efectos, la Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de 

actividades formativas diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del sistema 

educativo, a las necesidades demandadas por los centros en este ámbito y al diagnóstico 

de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados. 

2) Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el 

perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los 

rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a 

sus peculiaridades y a la diversidad del mismo. 

3) Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas 

prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que contribuya 

a la creación de redes profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo 

cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, 

y tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado. 

4) Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el 

perfeccionamiento de la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del 

alumnado y en su desarrollo personal y social. 

5) Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica, 

psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros docentes, en los centros del 

profesorado y en aquellas instituciones específicas que se determine. 

Art. 87.2, apartados del a) al i), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07- 2010). Departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa. El departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa realizará las siguientes funciones:  

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia 

de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 

realicen. 

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 
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formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo 

a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los 

departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria 

obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén 

llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares. 

Art. 68, apartado e), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias. 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

La ORDEN de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación 
permanente del Profesorado. 

 

11.3. MODALIDADES DE FORMACIÓN 

Para el desarrollo de este plan de formación se proponen las siguientes modalidades formativas 

de las que explicamos la finalidad que pretendemos en cada una de ellas: 

Cursos 

La finalidad de los cursos es la trasmisión de nuevos contenidos de carácter científico, técnico y/o 

pedagógico a cargo de especialistas en cada materia. Los cursos podrán ser presenciales, 

semipresenciales u on line. Los promueve el CEP de referencia a petición de los diferentes 

centros. 

Seminarios o proyectos de innovación 

Tendrán como finalidad la necesidad de profundizar en el estudio de determinados temas 

educativos a partir de aportaciones de los propios asistentes y asesorados, en algunos de ellos 

por ponentes externos, cuando sea necesario. Se requiere un alto grado de implicación de los 
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asistentes y voluntad de mejorar la práctica docente. Se utilizan como métodos habituales de 

trabajo el intercambio de experiencias y el debate interno. 

Grupos de Trabajo 

Esta modalidad se gestiona a través del CEP de referencia, cuenta con un/a coordinador/a que es 

integrante del Claustro del centro y se trabaja acerca de cualquiera de las líneas de actuación que 

propone la Consejería. 

Formación en centros 

En esta modalidad formativa es el centro el que se convierte en referente de la comunidad 

educativa. Los procesos que en él se desarrollan afectan de forma global a todos los miembros de 

la comunidad y dan respuesta en conjunto a las necesidades, innovación y reflexiones que se 

derivan del trabajo diario en el aula. La formación en centros se realiza a instancias del propio 

centro educativo y con el asesoramiento del CEP de referencia. Nuestro asesor de referencia será 

D. Javier Peralta. 

Jornadas, conferencias y encuentros 

Estas modalidades son de carácter puntual cuyo principal objetivo es difundir contenidos sobre un 

tema monográfico previamente fijado, adquirir información sobre un área de interés, intercambiar 

experiencias o debatir sobre avances que se hayan ido produciendo. 

Estancias formativas e intercambios  

Las estancias formativas en otros centros, los intercambios profesionales con o sin alumnos y las 

actividades de innovación realizadas con alumnos como, por ejemplo, los intercambios escolares, 

rutas literarias, aulas de la naturaleza, únicamente tendrán la consideración de actividades de 

formación permanente para los profesores responsables si han sido convocadas por la 

Administración educativa y así lo recoge de forma explícita la convocatoria. A partir de este curso 

se van a presentar proyectos Erasmus+ para actuaciones KA101 y KA229. 
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12. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR Y LAS 
ENSEÑANZAS, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR 

12.1. HORARIO GENERAL DEL INSTITUTO 

El desarrollo de las actividades docentes tendrá lugar de lunes a viernes, de 8:15 a 14:45 horas. 

La jornada lectiva se repartirá en dos franjas de tres sesiones cada una, separadas por un recreo 

de treinta minutos. Los lunes, además, el centro permanecerá abierto en horario vespertino, de 

16:30 a 17:30 horas, para llevar a cabo la tutoría de padres. Se dispondrá, asimismo, de esas 

tardes para la celebración de las reuniones del ETCP, claustro, equipos docentes, consejo escolar, 

junta directiva del AMPA Torrecerrillos y de la asociación del alumnado. 

Por otro lado, el centro mantendrá sus instalaciones abiertas por las tardes para el desarrollo del 

programa de actividades extraescolares, en el marco de los planes estratégicos que hayan sido 

autorizados por la Consejería de educación como, por ejemplo, el programa “Escuelas 

deportivas”. 

12.2. ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES  

Durante la primera quincena del mes de septiembre, el equipo directivo elaborará los horarios del 

alumnado y del profesorado teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa vigente, así como la 

distribución de las enseñanzas realizada por los departamentos didácticos y aquellas otras 

indicaciones expresadas por el profesorado que contribuyan a una mejor definición de los 

horarios. 

Una vez que haya sido elaborada la propuesta de horarios, esta será presentada ante el claustro. 

12.3. CRITERIOS PARA IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS 

A lo largo de la primera semana del mes de septiembre, el equipo directivo elaborará una 

propuesta con las enseñanzas que se impartirán en cada nivel y el tipo de agrupamiento que 

conocerán las diferentes materias. Esta propuesta será diseñada a partir de lo acordado en la 

memoria final del curso anterior, las medidas organizativas programadas por el centro para la 

atención a la diversidad y la dotación de profesorado concedida por la Consejería de educación. 

La propuesta contendrá, además, la carga lectiva que recibirá cada departamento didáctico y 

directrices tales como los diferentes cargos que recaerán en el departamento. 

Con posterioridad, cada departamento, una vez que esté plenamente constituido, celebrará una 

reunión para distribuir entre el profesorado las asignaturas, cursos y grupos, procurando el 

acuerdo de todos sus miembros y respetando en todo caso los criterios pedagógicos establecidos 

por el Proyecto Educativo. 
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Se considerará que el profesorado que haya obtenido destino en el centro deberá estar presente 

para participar en estas tareas de organización del curso. En caso de que algún profesor o 

profesora no concurriera en la fecha designada para estas decisiones, por causas imputables al 

mismo, perderá el derecho a ejercer la preferencia que pueda corresponder en cuanto a la 

elección de horarios, asignación de funciones, etc. 

En caso de no existir acuerdo, respecto al reparto de las enseñanzas, cada miembro del 

departamento, de acuerdo con el orden que se establece a continuación, elegirá alternativamente 

la materia, el curso y el grupo que desee impartir. 

Para la pronunciación personal en esta elección, se establecerá el siguiente orden: 

a) profesorado con destino definitivo en el centro 

b) profesorado sin destino definitivo 

En caso de concurrir dos personas en idénticas condiciones se considerará preferente la situación 

del profesor o profesora con más antigüedad en el cuerpo. Si este segundo procedimiento no 

arrojara un reparto satisfactorio para el conjunto del departamento, la dirección del centro, previa 

entrevista con la persona que ostente la jefatura de departamento, designará las personas que 

impartan cada una de las enseñanzas. 

El profesorado que ocupa un puesto de carácter bilingüe en la plantilla orgánica de los centros 

bilingües, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la citada Orden de 28 de junio de 

2011, ya sea por el procedimiento de recolocación o por concurso general de traslados, así como 

el profesorado que ocupe provisionalmente, a través de los sistemas ordinarios de provisión, 

puestos específicos bilingües, impartirá necesariamente docencia bilingüe, y deberá dedicar a la 

misma al menos un sesenta por ciento de su horario lectivo, siempre que el número de horas que 

se imparta en su materia lo permita. 

El profesorado con destino definitivo en el centro que esté en posesión de un título de acreditación 

de al menos el nivel B2 del MCERL e imparta materias no lingüísticas en lengua extranjera, 

habiendo sido expresamente autorizado por la Dirección General de Innovación y Formación del 

Profesorado para impartir enseñanza bilingüe, asumirá las horas que queden disponibles, 

después de que el profesorado contemplado en el párrafo anterior haya completado su horario. Su 

autorización continuará vigente mientras no se produzca renuncia expresa como participante en el 

proyecto bilingüe, que deberá comunicarse con anterioridad al 15 de junio de cada año. A aquel 

profesorado autorizado que, sin haber cursado su renuncia, no imparta docencia bilingüe, le será 

retirado el perfil bilingüe, sin menoscabo de que pueda volver a solicitarlo en cursos posteriores si 

deseara impartir de nuevo dicha docencia. 
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El profesorado definitivo que no estuviera autorizado y haya obtenido una acreditación de al 

menos el nivel B2 del MCERL deberá, en caso de estar interesado en participar en el programa 

bilingüe y de que fuera necesaria su participación para el desarrollo del programa, presentar su 

solicitud de autorización a la dirección del centro. La dirección del centro trasladará dicha solicitud 

a la correspondiente delegación territorial de educación antes del 15 de junio de cada año. 

Posteriormente se deberá subir su titulación al sistema de información Séneca en el periodo 

contemplado para ello. De no haberlo comunicado, no podrá incorporarse al programa bilingüe y 

por tanto no podrá impartir ANL o MPNL. 

En ningún caso un o una docente no autorizado expresamente por la Dirección General de 

Innovación y Formación del Profesorado, y por tanto sin ocupar puesto docente de carácter 

bilingüe, podrá impartir enseñanza bilingüe. 

 

12.4. CRITERIOS PARA PLANIFICAR EL INICIO DE CURSO, LOS FINALES DE TRIMESTRE Y 
EL FINAL DE CURSO  

INICIO DE CURSO  

De acuerdo con la normativa que regula el calendario escolar, todo el alumnado será recibido el 

día de septiembre que estipule la Consejería. El alumnado, agrupado por tutorías y siguiendo una 

jornada flexible, realizará las actividades previstas en el POAT: presentación de las materias y del 

equipo educativo, explicación del procedimiento que se seguirá respecto a normas de convivencia 

y absentismo, programa de gratuidad de libros de texto y uso de la agenda escolar, 

fundamentalmente. 

Se procurará que la recepción del alumnado sea escalonada por niveles, flexibilizando el horario 

de entrada de ese primer día. Los primeros días se dedicarán a dar a conocer cada una de las 

materias (objetivos, bloques de contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, 

recursos, etc.) y a realizar las actividades qie faciliten la evaluación inicial del alumnado. 

FINALES DE TRIMESTRE  

Las sesiones lectivas se impartirán conforme a la programación general del centro hasta el día 

inmediatamente anterior a la finalización de cada trimestre. El último día podrá recibir una 

organización flexible, en cuyo caso se podrán realizar las siguientes actividades: torneos 

deportivos, San Silvestre, proyección de películas y actuaciones, entre otros.  

El número de días lectivos fijado en el calendario escolar, se va a intentar repartir de manera 

equilibrada en cada una de las evaluaciones, aunque esto no coincida con los trimestres naturales 

del curso, debido a la movilidad de las fechas en las que puede caer Semana Santa. 
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La entrega de las calificaciones se realizará en jornada de tarde, de 16:30h a 17:30h, salvo en la 

segunda evaluación, que la entrega se hará al final de la mañana. 

FINAL DE CURSO 

El régimen ordinario de las clases terminará el día de junio que dictamine la Consejería. Las 

sesiones de la evaluación final ordinaria se desarrollarán a partir de ese momento. Los informes 

individuales para la recuperación de materias en las pruebas extraordinarias de septiembre serán 

entregados personalmente por el profesorado antes de la entrega de las calificaciones. La entrega 

de calificaciones a las familias tendrá lugar antes del 28 de junio. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

La celebración de las diferentes pruebas extraordinarias tendrá lugar en los tres primeros días 

lectivos del mes de septiembre. Las sesiones de evaluación extraordinaria se desarrollarán el día 

siguiente a la finalización de las pruebas. En el caso de 2º de Bachillerato podrán realizarse en 

jornada de tarde si fuese necesario. Los resultados serán publicados justo después de las 

sesiones de evaluación. 

 

12.5. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN TIEMPO EXTRAESCOLAR 

Las actividades extraescolares serán ofertadas para completar o reforzar los contenidos 

curriculares tratados en las materias escolares (refuerzos de materias instrumentales, por 

ejemplo) o para desarrollar intereses personales que resulten edificantes (autoestima personal, 

resolución de conflictos, etc.). 

El programa Escuelas deportivas. El programa Escuelas deportivas pretenderá crear en el 

alumnado hábitos deportivos saludables, orientarlo sobre el aprovechamiento del tiempo de ocio y 

despertar en él valores como la igualdad, la no discriminación, el espíritu de equipo o el juego 

limpio. 
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13. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

Tal y como establece el artículo 28 del Decreto 327/2010, el instituto deberá realizará una 

autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrolla, de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y 

actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

La autoevaluación contendrá los indicadores homologados que proporciona la Agencia Andaluza 

de Evaluación Educativa, AGAEVE, y aquellos otros indicadores de calidad que pueda establecer 

el departamento de formación, evaluación e innovación del instituto. Los indicadores homologados 

son los siguientes: 

• La utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y del desarrollo de los 

aprendizajes en el aula. 

o Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos, tutorías 

y elaboración de horarios. 

o Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal 

del centro. 

o Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

• La concreción del currículum, su adaptación al contexto y la planificación efectiva de la 

práctica docente. 

o Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, materias o ámbitos en 

cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de 

ordenación del currículum (proyectos, tareas…), distinguiendo los contenidos que 

se consideran básicos, esenciales o imprescindibles, de acuerdo con los objetivos y 

competencias básicas.  

o Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para 

abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

§ Leer, escribir, hablar y escuchar. 

§ Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

§ Desarrollo del conocimiento científico 

§ Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

• La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas 

a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 



 

PLAN DE CENTRO - IES LAS MARINAS 
 

 

2018-2022  
 

 

129 

o Criterios de evaluación y promoción. 

o Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

o La atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el 

alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

o Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 

alumnado. 

o Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

o Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

• La dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 

consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

• La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima 

escolar. 

o Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

Como se ha adelantado, la evaluación interna no se agotará en las cuestiones estandarizadas 

para los centros andaluces, sino que podrá abarcar otros ámbitos propios de la vida del centro, 

tales como: el grado de consecución de los objetivos generales del centro, el grado de 

consecución y desarrollo de las programaciones didácticas, el grado de coordinación de los 

diferentes agentes docentes, el funcionamiento de los órganos unipersonales, colegiados o de 

coordinación, etc. En cualquier caso, esta última concreción corresponderá al departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa del instituto. 

El resultado de todo el proceso de evaluación se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 

memoria de autoevaluación que aprobará el consejo escolar, contando para ello con las 

aportaciones que realice el claustro, y que incluirá: 

a) una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

b) propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de centro. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 

integrado por el equipo directivo, la jefatura del departamento de formación, evaluación e 

innovación educativa y un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 

educativa elegidos por el consejo escolar de entre sus miembros de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el reglamento de organización y funcionamiento del centro.  
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14. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 

14.1. CRITERIOS PARA LA CONFECCIÓN DE LOS GRUPOS 

La confección de los grupos será un proceso que se llevará a cabo a lo largo de los diez primeros 

días del mes de septiembre de cada curso escolar. En la etapa de la ESO se aplicarán las 

siguientes directrices: 

a) Garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado. Las decisiones que se 

adopten sobre el agrupamiento del alumnado serán revisables en función de su marcha 

académica y su integración en el clima escolar. 

b) Agrupación de alumnos por el Programa de bilingüismo. 

c) Alcanzar la heterogeneidad de los grupos, tanto en lo relativo al alumnado repetidor, como 

al que promociona por imperativo legal, como al de incorporación tardía al sistema 

educativo, al de necesidades educativas especiales o al que presenta problemas de 

integración o de adaptación. 

d) Acercarse al equilibrio del alumnado de ambos sexos en cada unidad funcional. 

e) El alumnado de nueva matricula se incorporará al grupo de menor cantidad de alumnos en 

el momento de su matriculación. 

El objetivo final de estos criterios es que el alumnado de cada grupo sea lo más equilibrado 

posible. 

En Bachillerato y siempre que sea posible, el alumnado quedará agrupado en función de la opción 

académica que haya sido elegida. 

Posibles fuentes de información para decidir los agrupamientos de alumnos: 

• Información aportada por los centros de Primaria, a través del Programa  de Tránsito de 

primaria a secundaria proporcionada por los tutores de 6o  de primaria. Reuniones de los 

equipos educativos. 

• Sesiones de evaluación. 

• Información acumulada en Jefatura de Estudios durante el curso  anterior. 

• Documentos de matriculación.   

En las sesiones de evaluación de junio y septiembre el equipo educativo de cada grupo, con el 

asesoramiento del Dpto. de Orientación, propondrá al Equipo Directivo que se tengan en cuenta 

los casos concretos de alumnos que mantengan conductas perjudiciales, sean repetidores o de 

NEE, para que se mejore la convivencia de los grupos que se formen para el curso siguiente.  
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Una vez comenzado el curso escolar, si el equipo educativo de un grupo concreto percibe un 

clima de convivencia tenso atribuible a algún alumno se podría proceder a un cambio de grupo del 

alumno en cuestión si es clara la posible mejora de la convivencia de ese grupo como 

consecuencia de dicho cambio. 

 

14.2. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 

Cada 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 escolarizado en un grupo 

ordinario será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del 

grupo de referencia y el profesorado especialista. El nombramiento de esta figura se efectuará 

para un curso académico. Los criterios que se emplearán para realizar la propuesta de tutores y 

tutoras serán los siguientes: 

a) Considerar al profesorado con mayor carga lectiva en el grupo, sobre todo en los cursos 

iniciales de la ESO. 

b) En caso de no tener la mayor carga lectiva, que el profesor-tutor imparta clase al grupo 

entero. 

c) En 1º FPB ostentará la tutoría el maestro con destino definitivo, al ser la persona que más 

horas va a impartir al grupo. Este criterio se mantendrá entretanto exista esta figura en el 

centro. 

d) En 2º FPB la tutoría la ejercerá el profesor técnico de FP.  
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15. OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS 

La oferta de materias optativas es fiel reflejo del compromiso del centro con la atención a la 

diversidad de intereses y necesidades del alumnado. Aparte de las materias de obligada oferta, se 

apostará por aquellas otras que tengan un enfoque compensatorio y recuperador, sobre todo en 

los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria. 

1ºESO 

  MATERIAS 1º ESO 
LIBRE CONFIGURACIÓN  (Tendrás una asignatura de este bloque, enumera por orden de 
preferencia de 1 a 7, siendo 1 tu preferida y 7 la que menos prefieres ) 2 horas 
 CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
 FRANCÉS 
 GEOGRAFÍA RECREATIVA 
 MATEMÁTICAS RECREATIVAS  
 TALLER DE DIBUJO ARTÍSTICO 
 TECNOLOGÍA APLICADA 
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 
LIBRE DISPOSICIÓN (Tendrás una asignatura de este bloque) 2 horas  
 LD DE INGLÉS  
 LD DE LENGUA 
 LD DE MATEMÁTICAS 
Elige una asignatura (1 hora) 
 ENSEÑANZA RELIGIOSA  VALORES ÉTICOS 
 

2ºESO 

MATERIAS 2º ESO 
LIBRE CONFIGURACIÓN (Tendrás una asignatura de este bloque, enumera por orden de 
preferencia de 1 a 4, siendo 1 tu preferida y 4 la que menos prefieres) 2 horas  
 CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
 FRANCÉS 
 TALLER DE PINTURA 
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 
Elige una asignatura (1 hora) 
 ENSEÑANZA RELIGIOSA  VALORES ÉTICOS 
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2º ESO PMAR 

MATERIAS 2º ESO PMAR 
ESPECÍFICAS (Elige una materia) 2 horas 
 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 MÚSICA 
LIBRE CONFIGURACIÓN (Tendrás una asignatura de este bloque, enumera por orden de 
preferencia de 1 a 5, siendo 1 tu preferida y 5 la que menos prefieres) 2 horas  
 CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
 FRANCÉS 
 CULTURA CLÁSICA 
 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 
Elige una asignatura (1 hora) 
 ENSEÑANZA RELIGIOSA  VALORES ÉTICOS 
 

3º ESO 

MATERIAS 3º ESO 
MATEMÁTICAS (Marca la opción aconsejada) 
 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS                                     4 HORAS 
 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS                                 4 HORAS 
LIBRE CONFIGURACIÓN ( Tendrás una asignatura de este bloque, enumera por orden de 
preferencia de 1 a 10, siendo 1 tu preferida y 10 la que menos prefieres) 2 horas  
 CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
 CULTURA CLÁSICA 
 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 FRANCÉS 
 MÚSICA 
 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
 GEOGRAFÍA RECREATIVA 
 TALLER DE IMAGEN Y EXPRESIÓN 
 TALLER DE MODELADO 
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 
Elige una asignatura (1 hora) 
 ENSEÑANZA RELIGIOSA  VALORES ÉTICOS 
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3º ESO PMAR 

MATERIAS 3º ESO PMAR 
LIBRE CONFIGURACIÓN (Tendrás una asignatura de este bloque, enumera por orden de 
preferencia de 1 a 7, siendo 1 tu preferida y 7 la que menos prefieres) 2 horas. 
 CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
 CULTURA CLÁSICA 
 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
 FRANCÉS 
 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
 MÚSICA 
 TECNOLOGIÁS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 
Elige una asignatura (1 hora) 
 ENSEÑANZA RELIGIOSA  VALORES ÉTICOS 
 
4º ESO 

MATERIAS 4º ESO 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS ENSEÑANZAS APLICADAS 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS APLICADAS 

ELEGIR UNA OPCIÓN ELEGIR 2 MATERIAS 
 OPCIÓN A  OPCIÓN B  

 
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA ECONOMÍA  INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

FÍSICA Y QUÍMICA LATÍN  
 TECNOLOGÍA 

LIBRE CONFIGURACIÓN (Tendrás dos asignaturas de este bloque, enumera por orden de 
preferencia de 1 a 7, siendo 1 tu preferida y 7 la que menos prefieres) 2 horas. Se elegirán 
las 2 materias con mayor preferencia disponibles. (3 HORAS)  
 DIBUJO TÉCNICO 

(selecciona la que prefieras)  EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 
(selecciona la que prefieras) 

 FILOSOFÍA 
 FRANCÉS 
 MÚSICA 
 REFUERZO EN LENGUA, INGLÉS O MATEMÁTICAS (Asignada por Plan de Refuerzo)  
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 
Elige una asignatura (1 hora) 
 ENSEÑANZA RELIGIOSA  VALORES ÉTICOS 
 
1º BACHILLERATO 
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MATERIAS 1º BACHILLERATO 

MODALIDAD CIENCIAS  MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

TRONCAL GENERAL  (4 horas) TRONCAL GENERAL (Elige 1) (4 horas) 
MATEMÁTICAS I  LATÍN I  
FÍSICA Y QUÍMICA  MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS I 
TRONCAL OPCIÓN (Elige 1 asignatura) 
(4 horas) 

TRONCAL OPCIÓN (Elige 2 asignaturas) (4 
horas) 

 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  ECONOMÍA 
 DIBUJO TÉCNICO I  GRIEGO I 
  Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 LITERATURA UNIVERSAL 
 NOTA: No se puede elegir Economía con 

Griego 
ESPECÍFICAS Se elegirán las 2 materias con mayor preferencia disponibles. Enuméralas 
(2 horas) 
 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I  PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE 

ANDALUCÍA 
 ANATOMÍA APLICADA  CULTURA EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 
 TIC I  TIC I 
 CULTURA CIENTÍFICA  PRINCIPIOS DE ARTE 
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (Elige una)  1 hora 

 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS I 
 RELIGIÓN 
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2º BACHILLERATO 
 

MATERIAS 2º BACHILLERATO 
MODALIDAD CIENCIAS  MODALIDAD DE HUMANIDADES Y  CCSS 

TRONCAL GENERAL  (Elige una) (4 horas)  
MATEMÁTICAS II  LATÍN II 
  MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS II 
TRONCAL OPCIÓN ( Elige dos asignaturas) (4 horas) 
 FÍSICA  HISTORIA DEL ARTE 
 QUÍMICA  GRIEGO II 
 BIOLOGÍA  ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 GEOLOGÍA  GEOGRAFÍA 
 DIBUJO TÉCNICO II   
LIBRE CONFIGURACIÓN.  Se elegirá 1 materia con mayor preferencia disponibles. 
Enuméralas (2 horas) 
 EDUCACIÓN FÍSICA  EDUCACIÓN FÍSICA 
 Hª DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS  Hª DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS 
 Hª DE ESPAÑA EN IMÁGENES  Hª DE ESPAÑA EN IMÁGENES 

 MÉTODOS ESTADÍSTICOS APLICADOS 
A LAS CCNN Y CCSS  MÉTODOS ESTADÍSTICOS APLICADOS A 

LAS CCNN Y CCSS 
 ELECTROTECNIA  ESPECÍFICA NO ELEGIDA: FRANCÉS 
 PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN   
 ESPECÍFICA NO ELEGIDA: FRANCÉS   
ESPECÍFICAS. Se elegirá 1 materia con mayor preferencia disponibles. Enuméralas (4 
horas) 
 TIC II  TIC II  
 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II  FRANCÉS (para alumnado de Humanidades) 

 PSICOLOGÍA  FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN (para alumnado de CCSS) 

 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL 
MEDIOAMBIENTE  

MATERIA TRONCAL NO ESCOGIDA EN 
BLOQUE DE TRONCALES 
________________________________ 

 
MATERIA TRONCAL NO ESCOGIDA EN 
BLOQUE DE TRONCALES 
___________________________________ 

  

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 RELIGIÓN 
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16. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 

16.1. GUION PARA LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE DEPARTAMENTO 

Para la elaboración de las Programaciones Didácticas en el IES Las Marinas, se ha acordado en 

ETCP y con la participación de los Jefes de departamento seguir el presente guion. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Este documento ha sido aprobado en la reunión de Departamento del XX de octubre de 

2018. 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 

planificación, desarrollo y evaluación de la materia de XXDPTOXXXXXX para los cursos de 

Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 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. 

• 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 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• 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 

en el proceso de aprendizaje del alumnado. 

El Departamento está compuesto por los siguientes miembros: 

Dña.  
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D.  

D. 

Dña.      (Jefa de Departamento) 

2. CONTEXTO DEL CENTRO 

El centro escolar IES LAS MARINAS está ubicado en el barrio de Las Marinas perteneciente 

al municipio de Roquetas de Mar. Situado al suroeste de la ciudad, limitado por las 

urbanizaciones residenciales de Roquetas de Mar al Sur y Sureste, y por El Solanillo al 

Oeste. El IES se encuentra a las afueras del barrio, en el límite con el Paraje Natural Punta 

Entinas-Sabinar. Recientemente se han construido unas instalaciones deportivas municipales 

cuyo perímetro norte es coincidente con el del centro. 

El aislamiento del centro y las deficiencias que presentan los accesos (falta de acerado, 

iluminación) hace necesario que una parte importante del alumnado tenga que para acceder 

al mismo en transporte escolar o a través de vehículos particulares. 

El crecimiento del municipio en general, y del barrio en particular, tiene dos causas 

fundamentales, por un lado, el desarrollo de la agricultura intensiva bajo plástico y por el otro 

la explotación turística de la zona costera. Todos estos factores provocaron en el pasado la 

llegada de población procedente de diversos puntos geográficos (se han llegado a registrar 

hasta 30 nacionalidades distintas) y con grandes diferencias socioeconómicas y culturales. 

Con el inicio de la crisis económica se ralentizó la llegada de población inmigrante al barrio, 

lo que modificó sustancialmente la estructura demográfica de la zona. Actualmente la mayor 

parte del alumnado que conforma el centro es de nacionalidad española, aunque sus padres 

no lo sean, existiendo una minoría que se incorporó tardíamente al sistema educativo 

español. El alumnado que necesita ser atendido en ATAL es muy reducido.  

Actualmente la mayoría de las familias que forman parte de la Comunidad Educativa 

desarrollan su labor profesional en el sector agrícola o en el de servicios. Muchos de ellos 

tienen un nivel sociocultural medio y, aunque se preocupan mayoritariamente por la 

educación de sus hijos, no siempre tienen la preparación suficiente para ayudarles, tanto en 

las tareas escolares como en la resolución de situaciones conflictivas relacionadas con la 

convivencia. 

Las expectativas de la comunidad en la que se halla el centro docente son varias y diversas. 

Por un lado, se espera crear un futuro académico para sus hijos e hijas que les facilite la 

inserción laboral en el futuro, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Por otro, que la 

educación y la formación sirvan para crear un futuro sostenible para la comunidad, sobre 
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todo en los ámbitos agrícola y de servicios. Y, de manera más concreta, la mayoría de las 

familias desea que la siguiente generación adquiera y posea una mayor formación que la que 

le precede. 

Las enseñanzas ofertadas en el centro son: 

• Educación Básica Especial (EE) 

• Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

• Bachillerato (Ciencias y Humanidades) 

• Formación Profesional Básica de Electricidad y Electrónica 

Actualmente, el centro tiene sobre los 670 alumnos y alumnas. La distribución por sexos no 

es homogénea ya que el número de alumnos suele ser mayor que el de alumnas, si bien 

estas se gradúan y continúan estudios superiores en mayor proporción que ellos. Aunque la 

mayor parte del alumnado es español podemos encontrar otras nacionalidades, destacando 

sobre el resto, en número, el alumnado de nacionalidad rumana. 

El nivel de desarrollo curricular que presenta el alumnado que ingresa en el centro es medio, 

aunque existe un porcentaje significativo que aún no ha adquirido hábitos mínimos de trabajo 

y estudio o el desarrollo más elemental de las competencias clave. Una vez comenzado el 

curso se vienen matriculando en el centro entre 20 y 30 alumnos, lo cual dificulta su 

integración y adaptación, ya que en algunos casos proceden de países y entornos muy 

dispares. 

3. Objetivos 

Se tendrán en cuenta los objetivos generales de etapa más los establecidos en 

Andalucía:  

-ESO: (Artículo 3 del Decreto 111/2016) 

-Bachillerato: (Artículo 3 del Decreto 110/2016) 

Los objetivos de cada materia para la etapa se establecen en el currículo de cada una de 

las materias (Orden del 14 de julio), 

Incluir estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos.  

4. Relación entre contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y 
estándares de aprendizaje 

Competencias Clave aparecen asociadas a los criterios de evaluación en la Orden del 14 

de julio y estándares de aprendizaje siguiendo el Real Decreto 1105. 

El RD solo para seleccionar los estándares y la Orden para los contenidos y criterios que 



 

PLAN DE CENTRO - IES LAS MARINAS 
 

 

2018-2022  
 

 

140 

es donde viene por cursos. 

Incluir la adquisición por el alumnado de las competencias clave. Distribución temporal de 

los contenidos (viene establecida en el propio currículo para cada nivel educativo excepto 

EPV, Música o Tecnología que habrá que distribuir a lo largo del curso). 

Contribución de la materia a las CC Clave (Orden ECD 65/2015) y Orden de 14 de julio 

en la introducción de cada materia viene la contribución a la adquisición). 

5. Educación en valores 

6. Orientaciones metodológicas 

Los departamentos con docencia bilingüe pueden detallar la metodología empleada con 

los grupos bilingües. 

Se pueden incluir trabajos monográficos interdisciplinares 

7. Atención a la diversidad 

8. Evaluación 

• Seleccionar los estándares que se van a desarrollar en cada curso, si no se han 

desglosado en el apartado 4. 

• Concretar procedimientos de evaluación del alumnado, técnicas e instrumentos de 

evaluación y criterios de calificación. 

9. Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos 

10. Materiales y Recursos educativos 

11. Actividades complementarias y extraescolares 

12. Procedimiento para el seguimiento de las programaciones didácticas 

13. Actividades para el desarrollo de la competencia lingüística 

13.1. Actividades para la comprensión lectora: 
• Proponer momentos de lectura en clase a lo largo del trimestre. 

13.2. Actividades para la mejora de la expresión escrita: 

Elaborar un listado de medidas encaminadas a la mejora de la ortografía, puntuación, 

expresión y presentación de textos escritos, para todos los alumnos del centro y será 

adaptada al curso, grupo o alumno que lo necesiten. 

• Estimular y premiar el correcto uso de la ortografía, la puntuación o expresión 

escrita en los exámenes y trabajos. 
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• Estimular y premiar la buena presentación de trabajos, libretas, exámenes, 

etc. 

• Recomendación de incluir lecturas optativas en todas las materias, de libros,y 

textos de interés, y tenerlas en cuenta de manera positiva en la evaluación. 

• Fomento del uso de la biblioteca y de la lectura. 

• Uso de la guía para le elaboración de un trabajo. 

13.3. Actividades para expresarse de forma oral 

Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

14. Actividades para el desarrollo de la competencia matemática 

14.1. Uso de la calculadora. 

 

Todas las programaciones didácticas serán revisadas anualmente por los miembros de la ETCP, 

para que todas ellas se ajusten a este guion. 

 

16.2. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

El seguimiento de las programaciones didácticas se centrará en los siguientes indicadores: 

• Grado de desarrollo de la secuencia de contenidos 

• Grado de aplicación y efectividad de las medidas de atención a la diversidad 

• Grado de cumplimiento de los acuerdos generales de centro: plan para la mejora de las 

competencias, tratamiento de la lectura, educación en valores y para la igualdad, etc. 

• Análisis de los resultados académicos y propuestas para la mejora del rendimiento. 

• Descripción, si los hubiere, de los ajustes que pueda recibir la programación. 

Este análisis se llevará a cabo al término de cada una de las evaluaciones y cada jefe o jefa de 

departamento informará al equipo técnico de coordinación pedagógica de las cuestiones más 

relevantes que hayan sido detectadas en el seno del departamento didáctico. 

Por último, a la finalización del curso se procederá a la elaboración de una memoria sobre el 

desarrollo de cada una de las programaciones didácticas. Para ello, se seguirán los siguientes 

indicadores: 

1) Grado de desarrollo de la programación del departamento 
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a) Ajustes tras la evaluación inicial 

b) Grado de desarrollo de los contenidos 

c) Participación en el plan de mejora de las competencias básicas 

d) Efectividad de las medidas empleadas en la recuperación del alumnado con 

rendimiento negativo 

e) Tratamiento de la lectura 

f) Uso de los recursos TIC 

g) Tratamiento de la educación en valores. Tratamiento de la igualdad  

2) Criterios de evaluación: grado de ajuste e idoneidad 

3) Valoración de las pruebas competenciales llevadas a cabo 

4) Actividades complementarias y extraescolares: relación y valoración 

5) Resultados académicos: valoración 

6) Actividades de formación y perfeccionamiento 

7) Propuestas de mejora para el siguiente curso  
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17. PLANES ESTRATÉGICOS 

El instituto participa en los siguientes Planes y Programas: 

A. Escuela TIC 2.0 

El programa escuela TIC 2.0, está impulsado directamente por la Consejería de Educación 

y pretende la inclusión de las nuevas tecnologías en el proceso educativo. Contempla el 

uso de las pizarras digitales para la actividad docente en el aula. 

El centro cuenta con diverso material TIC: 

• CARROS DE PORTÁTILES: 

o Carro 1: Aula A4 

o Carro 2: Aula A8 

o Carro 3: Aula de B10 

o Carro 4: Aula de Informática Amarilla 

• OTROS: cámaras de vídeo digitales, cañones portátiles, reproductores de DVD 

INSTRUCCIONES: 

• No se pueden coger sin autorización. Hay que solicitarlos al menos con 48 horas de 

antelación al coordinador TIC en persona. 

• Se puede reservar su uso durante un mes, un trimestre o el curso entero. 

• El responsable de coger el carro, devolverlo y ordenar los portátiles es el profesor. 

• Los portátiles deben dejarse ordenados y enchufados. Es muy importante que la 

puerta al cerrarse no presione las conexiones, hay que empuja bien el portátil hasta el 

final de la bandeja. 

• En la sala de profesores hay una bandeja con el cuadrantes de reservas y un 

cuaderno de incidencias. 

• Debe conservarse un registro de quien ha usado cada ordenador en vuestra aula. 

(Están numerados en su base). 

• En caso de ausencia del coordinador TIC el profesorado debe dirigirse al secretario 

del centro. 
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B. Programa Bilingüe. 

El Programa bilingüe consiste en la impartición de un número de asignaturas en una 

lengua extranjera, en el caso del IES Las Marinas, el inglés. Por lo tanto, el inglés deja de 

ser una lengua extranjera para convertirse en una lengua instrumental de aprendizaje. Es 

una lengua vehicular, paralela a la lengua materna. Se trata, en suma, de estudiar 

determinadas materias en las dos lenguas. La finalidad general de la enseñanza bilingüe 

es el fomento del plurilingüismo, es decir, que el alumnado sea capaz de comunicarse en 

varias lenguas, utilizando para ello el método natural de inmersión lingüística basado en la 

comunicación, la interacción y la priorización del código oral. 

Las ANL, Asignaturas No Lingüísticas, que se estudian en inglés en nuestro centro son: 

• Música 

• Biología y Geología 

• Ciencias Sociales 

• Educación Física 

La enseñanza de los centros bilingües se debe impartir desde el enfoque AICLE 

(Aprendizaje Integrado de los Contenidos y Lengua Extranjera). En esta metodología es 

fundamental la participación activa del alumnado y el trabajo en las cinco destrezas 

básicas: escuchar, leer, escribir, hablar y conversar. 

Se impartirá entre el 50 y el 100% de la materia no lingüística en inglés. 

En cuanto a la evaluación, el profesorado de lengua extranjera (inglés) será el responsable 

de evaluar la competencia lingüística del alumnado. Mientras que el profesorado de ANL 

diseñará sus pruebas de evaluación adecuándose a la lengua en que se imparten los 

contenidos. Se evaluará el grado de consecución de los contenidos de las asignaturas, que 

primará sobre la corrección lingüística. Es decir, un uso deficiente del inglés no afectará a 

la calificación obtenida. 

C. Escuela Espacio de Paz 

Con el Proyecto Escuela Espacio de Paz se pretende la formación en el respeto de los 

derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro 

de los principios democráticos de convivencia, la paz, la cooperación y la solidaridad entre 

los pueblos. 

En nuestro Centro perseguimos educar en la convivencia y la paz para prevenir la 

violencia. Pretendemos educar en igualdad para prevenir las injusticias. Esto hace 
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necesaria la búsqueda de alternativas que mejoren el ambiente de trabajo, el nivel de 

convivencia y en definitiva el clima de aula y el de centro adoptando medidas que hagan 

que el alumnado, las familias, el profesorado y demás miembros de la Comunidad realicen 

progresos en la convivencia  y  relación. 

Con el propósito de trabajar con: 

• Cada alumno/a como ser individual y social. 

• En el grupo clase. 

• En el centro a nivel general. 

• Con las familias, mejorando la comunicación e implicación educativa. 

• Colaborando con las instituciones del entorno. 

También con el objetivo, no sólo mejorar la convivencia sino también crear un sentimiento 

positivo de las posibilidades de nuestro alumnado e incentivar el interés por mejorar su 

rendimiento escolar. 

Las FINALIDADES EDUCATIVAS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR irán dirigidas a 

todas aquellas actuaciones que fomentarán la cultura de Paz como base fundamental de la 

labor educativa que en los dos centros llevamos a cabo con nuestros alumnos/as. Estas 

finalidades son: 

1) Fomentar la mejora de la convivencia escolar, promoviendo la paz como acción 

individual y colectiva de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

2) Prevención de la violencia escolar, por medio de un programa de intervención para 

la resolución pacífica de todas aquellas situaciones o conflictos que surgen a diario 

en nuestras aulas. 

3) Formar a todos los alumnos/as para el desarrollo de una cultura de tolerancia, paz, 

cooperación y solidaridad, no sólo dentro del centro sino también fuera de él, es 

decir, en cualquier ámbito o situación en que se encuentren. 

4) Educar en la igualdad partiendo de la diferencia, trabajando la coeducación tanto en 

la escuela como fuera (escuela de padres/madres) y la adquisición de hábitos 

saludables a través de los distintos programas y actividades, que lleven a una 

convivencia pacífica y a una formación integra convirtiéndolos en ciudadanos del 

mundo críticos, responsables, solidarios, democráticos, creativos y transformadores 

del mundo que le rodea y la sociedad en la que están inmersos. 



 

PLAN DE CENTRO - IES LAS MARINAS 
 

 

2018-2022  
 

 

146 

D. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación 

Nuestra tarea encuentra su justificación en la aplicación de la Ley 12/2007, de 26 de 

noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en su Artículo 15, 

Promoción de la igualdad de género en los centros educativos. 

Los principales objetivos de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, según las líneas de 

actuación en Educación y que podemos aplicar a los centros de Educación Secundaria 

son: 

• Fomentar una mayor sensibilización sobre el significado de la igualdad en el contexto 

educativo y los valores que permitan un reparto de tareas y cuidados más igualitarios. 

• Promover las competencias necesarias para incorporar la Igualdad de Género en el 

profesorado y las personas que trabajan en el ámbito educativo. 

• Facilitar instrumentos y recursos de apoyo a las familias que garanticen condiciones 

de igualdad en la participación en el ámbito educativo. 

• Eliminar los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas o discriminatorios en los 

libros de texto y demás materiales curriculares. 

• Favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos estudios y 

profesiones. 

Debe trabajarse con un enfoque coeducativo desde todas las áreas y con la implicación 

de toda la comunidad educativa durante todo el curso, en el desarrollo de las diferentes 

unidades didácticas o implicando en tareas de igualdad al alumnado desde las tutorías.  

Sin embargo, será en las diferentes efemérides celebradas a lo largo del curso cuando se 

trabaje el Plan de Igualdad de una forma más directa. 

Al finalizar cada curso, se entregará una Memoria Final sobre el desarrollo del Plan de 

Igualdad, detallando todas las actividades llevadas a cabo, así como el nivel de 

consecución de las propuestas del curso anterior, y nuevas propuestas de mejora para el 

próximo curso. 

E. Escuelas Deportivas 

Con este Programa lo que se pretende es la creación de hábitos de vida saludable a través 

del deporte, fomentado valores de igualdad, cooperación, no discriminación, etc. 

F. Organización y funcionamiento de la Biblioteca Escolar 

Con este programa se pretende fomentar el gusto por la lectura.  
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G. Máster Prácticum en Secundaria 

El Programa está enfocado en tutorizar a los alumnos universitarios del Máster de 

Educación Secundaria que lo soliciten para su formación académica. 

H. Otros planes 

• Plan de Salud Laboral y PRL 

• Aldea: Educación Ambiental para la Comunidad Educativa 
• Forma Joven en el ámbito educativo 
• Proyecto de colaboración con universidades andaluzas 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Reglamento de organización y funcionamiento es el instrumento que debe facilitar la 

consecución del clima organizativo y funcional adecuado para desarrollar el Plan de centro en su 

totalidad. 

El presente documento se enmarca en la normativa legal vigente y concreta todos aquellos 

aspectos necesarios para el adecuado funcionamiento de nuestro instituto. 
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2. CAUCES DE PARTICIPACIÓN 

2.1. RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN 

En sentido general, podemos decir que la participación de toda la comunidad educativa es uno de 

los aspectos básicos de la vida de un instituto como el nuestro, para conseguir una mejora en la 

calidad de la enseñanza. La comunidad educativa de nuestro centro está constituida por el 

profesorado, el alumnado, los padres y las madres, el personal de administración y de servicios y 

el personal de entidades y organizaciones colaboradoras. 

Para la consolidación y el fortalecimiento de la identidad propia de nuestra comunidad educativa 

propugnamos las siguientes actitudes: 

• Diálogo 

• Unión de esfuerzos 

• Intercambio de información 

• Colaboración de todos los sectores implicados 

Entre los elementos funcionales básicos de la participación en nuestro instituto, citamos los 

siguientes: 

• Funcionamiento democrático 

• Animación individual y colectiva 

• Existencia de cauces participativos 

• Órganos de participación eficaces 

• Visión educativa común 

De los cauces de participación destacamos tres vías principales: 

• Vía representativa: claustro del profesorado, consejo escolar, delegados y delegadas de 

grupo, junta de delegados y delegadas, etc. 

• Vía asociativa colectiva: fundamentalmente AMPA Torrecerrillos y, cuando la hubiere, 

asociación de alumnado. 

• Vías participativas individuales. 

Para potenciar la participación en el centro hay que realizar un análisis reflexivo de cada situación, 

localizar dificultades y obstáculos, llevar a cabo un esfuerzo de información, formación y reflexión 

dentro de cada colectivo y pensar continuamente en la mejora de la práctica. 
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2.2. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

Uno de los principios del sistema educativo andaluz, recogidos en la Ley de Educación de 

Andalucía, es la formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que 

posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación 

en el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

La participación del alumnado es fundamental, ya que es el perceptor de todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo. De este modo, concebimos la participación del 

alumnado desde una visión educativa democrática y social. El aula, y el centro en general, son el 

marco idóneo para el desarrollo del aprendizaje democrático. Es un deber y un derecho la 

participación del alumnado, que se estructura en los niveles que se recogen en los siguientes 

epígrafes. 

A) Grupo clase 

El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. Se le 

reconocen las siguientes funciones: elegir o revocar a sus delegados o delegadas; discutir, 

plantear y resolver problemas del grupo; asesorar al delegado o delegada; elevar 

propuestas al tutor o tutora y a sus representantes en el consejo escolar, a través del 

delegado o delegada del grupo; participar en la distribución temporal de los exámenes. 

B) Delegados de grupo 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el alumnado de cada grupo elegirá, en una 

sesión de tutoría, de forma directa y secreta, por mayoría simple, a los delegados o 

delegadas y subdelegados o subdelegadas de cada grupo. El subdelegado o subdelegada 

sustituirá al delegado o delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y le apoyará 

en sus funciones. El delegado o delegada de grupo será el portavoz del grupo de 

alumnado ante el tutor o tutora; será también el nexo de unión entre el resto de la clase y 

el profesorado del equipo docente. 

Las funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes: 

• Colaborar con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase. 

• Trasladar al tutor o tutora las sugerencias o reclamaciones del grupo al que 

representan, incluido el calendario de exámenes o pruebas de evaluación. 

• Previo conocimiento del tutor o tutora, exponer a los órganos de gobierno y de 

coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa. 
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• Participar, cuando así se requiera, en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará 

audiencia en el momento que le indique el tutor o tutora del grupo. En ese período de 

tiempo el delegado o delegada expresará opiniones, quejas y sugerencias como 

portavoz del grupo, salvaguardando el respeto y consideración debidos a todo el 

profesorado. 

• Procurar que no falte en el aula borrador y tiza, y velar por su uso correcto.  

• Asistir a las reuniones de la junta de delegados y delegadas y participar en sus 

deliberaciones.  

• Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.  

• Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del aula y 

coordinar, en colaboración con el tutor o tutora, el plan de mantenimiento y mejora del 

aula.  

El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas: 

• Al finalizar el curso. 

• Dimisión motivada y aceptada por el tutor o tutora. 

• Incumplimiento reiterado de sus obligaciones. 

• Reincidencia en conductas contrarias o perjudiciales para la convivencia. 

• Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al tutor o 

tutora. 

Salvo en la primera de las causas, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones 

con la mayor brevedad posible. Los delegados o delegadas no podrán ser sancionados por 

el ejercicio de la función representativa del grupo al que pertenecen.  

C)  Junta de delegados y delegadas 

Estará constituida por todos los delegados y delegadas de los grupos y los representantes 

del alumnado en el consejo escolar. La jefatura de estudios facilitará a la junta de 

delegados y delegadas un espacio para que pueda celebrar sus reuniones y los medios 

materiales necesarios para su correcto funcionamiento: ordenador, impresora, modelo de 

actas y armario, entre otros. Esta junta podrá reunirse en pleno o en comisiones, no 

pudiendo dedicar más de tres horas lectivas por trimestre a tal fin. 

En período de recreo podrá reunirse cuantas veces considere necesarias la propia junta. 
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La junta de delegados y delegadas tiene el derecho y el deber de participar en la actividad 

general del centro. Los representantes del alumnado en el consejo escolar del centro 

deberán informar a la junta de delegados y delegadas sobre los temas tratados en el 

mismo. Cuando lo solicite, la junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, 

deberá ser oída por los órganos del gobierno del centro, en los asuntos que por su índole 

requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiera a: 

• Celebración de pruebas y exámenes. 

• Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias y 

extraescolares. 

• Presentación de reclamaciones en los casos de incumplimiento de las tareas 

educativas por parte del centro. 

• Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del 

rendimiento académico del alumnado. 

• Conocimiento de las propuestas de sanción al alumnado por la comisión de faltas que 

lleven aparejada la incoación de expediente. 

• Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por parte del 

centro. 

• Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado.  

Tendrá las siguientes funciones: 

• Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan de 

centro, en el ámbito de su competencia. 

• Informar a los representantes del alumnado en el consejo escolar de los problemas de 

cada grupo o curso. 

• Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de este. 

• Informar al alumnado de las actividades de dicha junta. 

D) Representantes del alumnado en el consejo escolar 

Existirán cinco representantes del alumnado en el consejo escolar, elegidos por los 

alumnos y alumnas inscritos o matriculados en el centro. Esta representación se renovará 

totalmente cada dos años. Sus funciones son las establecidas por las propias 

competencias del consejo escolar al que pertenecen. 
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E) Asociación del alumnado 

El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse, de acuerdo con la normativa 

vigente. La asociación del alumnado establecerá en sus estatutos las finalidades que le 

son propias, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

• Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 

instituto. 

• Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares del mismo. 

• Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

• Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del 

trabajo en equipo. 

 

2.3. PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 

La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de mejora 

continua del proceso educativo mediante un trabajo en equipo coordinado y compartido, 

imprescindible para que la tarea educativa del centro sea coherente y unificada en sus líneas 

generales. Como sector de la comunidad educativa, el profesorado participa en el gobierno del 

centro con ocho representantes en el consejo escolar democráticamente elegidos, y sus funciones 

vienen delimitadas por las competencias de este órgano colegiado. Cualquier profesor o profesora 

podrá formular propuestas, a través de sus representantes en el consejo escolar, para que sean 

tratadas en dicho órgano. Una vez realizado el consejo escolar, y no más allá de diez días desde 

la celebración del mismo, los representantes del profesorado deberán informar a sus 

representados de las decisiones y acuerdos adoptados, a través del tablón de anuncios de la sala 

de profesorado, del correo electrónico o, si fuese preciso, de una reunión organizada para ello. 

La participación del profesorado constituye un deber concretado en los siguientes aspectos: 

• La actividad general del centro. 

• Las actividades formativas programadas por el centro como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se 

realicen. 

• Los planes de evaluación que determine la Consejería de educación o el propio centro. 

• Las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas 

por el centro. 
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En aplicación del artículo 24.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de 

las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, el profesorado no podrá 

abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno del claustro de profesorado. La 

participación del profesorado en sus aspectos técnico-pedagógicos se articula también a través de 

su presencia en los órganos de coordinación docente desarrollados en nuestro Proyecto 

educativo. 

 

2.4. PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES 

Esta participación es fundamental puesto que las familias son las principales responsables de la 

educación de sus hijos e hijas. 

La participación en la vida del centro, en el consejo escolar, en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas y el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de estos constituyen derechos de las 

familias, complementado con la obligación de colaborar con el instituto y con el profesorado, 

especialmente en la educación secundaria obligatoria. 

Esta colaboración se concreta en: 

• Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 

consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

• Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

• Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

• Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de 

texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

• Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos y de 

convivencia que hubieran suscrito con el instituto. 

• Mantener periódicamente un encuentro con el tutor o tutora. 

Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del alumnado participan en el 

gobierno del centro con cinco representantes en el consejo escolar, cuatro de ellos 

democráticamente elegidos, y uno por designación directa de la AMPA. Sus funciones vienen 

delimitadas por las competencias de este órgano colegiado. 

Se reconocen otras tres vías de participación: la asociación de padres y madres, la función tutorial 

y, por último, la figura de padres y madres delegados. 
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A) Asociación de madres y padres del alumnado 

Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en el centro podrán 

asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. Las asociaciones de madres y padres del 

alumnado tendrán las finalidades que establezcan en sus propios estatutos, entre las que se 

considerarán, al menos, las siguientes: 

• Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que 

concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores bajo su guarda o tutela. 

• Colaborar en las actividades educativas del instituto. 

• Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la gestión del instituto. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 

actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que haya 

podido ser objeto, así como del Plan de centro establecido por el mismo. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el Censo de entidades 

colaboradoras de la enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo. En el 

momento de la entrada en vigor del presente Reglamento únicamente existe una asociación 

legalmente constituida: la Asociación Torrecerrillos. 

El equipo directivo facilitará la colaboración con las asociaciones de madres y padres del 

alumnado y la realización de acciones formativas en las que participen las familias y el 

profesorado. Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización 

de las actividades que les son propias, a cuyo efecto, se facilitará la integración de dichas 

actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma. 

Se reconoce a las asociaciones de padres y madres que se constituyan en el centro las 

siguientes atribuciones: 

• Elevar al consejo escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan de 

centro. 

• Informar al consejo escolar de aquellos aspectos de la marcha del centro que consideren 

oportuno. 

• Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad. 

• Recibir información del consejo escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como 

recibir el orden del día de dicho consejo antes de su realización, con el objeto de poder 

elaborar propuestas. 

• Elaborar informes para el consejo escolar a iniciativa propia o a petición de este. 
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• Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares 

así como colaborar en el desarrollo de las mismas. 

• Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice el 

consejo escolar. 

• Recibir un ejemplar del Plan de centro y de sus modificaciones, si las hubiere. 

• Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el 

centro. 

• Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

B) Los delegados de padres y madres 

Recogido en el Plan de convivencia, dentro del Proyecto Educativo. 

C) Padres y madres separados 

El centro se compromete a cumplir lo dispuesto en los documentos judiciales. 

Ante la ausencia de notificación se entenderá que los tutores legales del niño o la niña obran 

de forma consensuada. 

En ningún caso se dará información del alumnado al progenitor que haya perdido la Patria 

Potestad del hijo o hija. 

Como norma general, siempre se seguirá lo que disponga el juez. En caso de dudas se 

seguirá el presente protocolo establecido y/o se pedirá siempre la última sentencia. En 

ausencia de documentación judicial se mantiene la situación preexistente, hasta que esta sea 

resuelta por la autoridad judicial. Si el padre o la madre no quieren aportar la sentencia y 

documentación, nos lo deben poner por escrito. 

Cuando el progenitor no tenga la Guardia y Custodia, éste deberá: 

• Solicitar la información por escrito, con copia de la sentencia. 

• Se le comunicará al quien tenga la Guardia Custodia, debiendo dar respuesta en el plazo 

de 10 días. 

• Se envía la información a ambos, según sea la respuesta que reciba el centro, dentro del 

plazo de los 10 días. 
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3. ORGANIGRAMA DEL CENTRO  

En los epígrafes siguientes se recoge la estructura organizativa del centro. No se hace mención a 

las funciones, competencias y régimen de funcionamiento de cada órgano o agentes, puesto que, 

estas, en primera instancia, vienen reguladas en el Decreto 327/2010 y la Orden de 20 de agosto 

de 2010, y, en segunda instancia, se especifican o concretan en diferentes epígrafes del Proyecto 

educativo y de este Reglamento de organización y funcionamiento. Únicamente se recogen los 

diferentes órganos y cargos y la dedicación horaria, cuando proceda, que les corresponderá. 

a) Órganos colegiados de gobierno: consejo escolar y claustro de profesorado. La 

naturaleza de estos dos órganos se encuentra descrita, respectivamente, en los epígrafes 

4.1. y 4.2 de este Reglamento. 

b) Equipo directivo. Corresponde a este instituto un cargo de dirección, una vicedirección, 

una de jefatura de estudios, una jefatura de estudios adjunta y una secretaría. El 

reconocimiento horario para el desempeño de estas funciones es, en total, de cuarenta y 

dos horas lectivas. Las funciones del equipo directivo y las competencias de cada uno de 

sus miembros quedan establecidas en el capítulo V del Decreto 327/2010. Asimismo, tanto 

el presente Reglamento como el Proyecto educativo y el Proyecto de gestión, a través de 

los epígrafes en que se articulan, asignan diferentes actuaciones concretas al equipo 

directivo. 

c) Órganos de coordinación docente, que, de acuerdo con el artículo 82 del Decreto 

327/2010, en nuestro centro son los siguientes: Equipos docentes, Áreas de competencias, 

Departamento de Orientación, Departamento de FEI, ETCP, Tutoría, Departamentos de 

coordinación didáctica y Departamento DACE. Todas sus funciones vienen recogidas en el 

epígrafe 5 del Proyecto Educativo. 
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4. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

El consejo escolar y el claustro de profesorado son los órganos colegiados de gobierno de los 

institutos de educación secundaria. El consejo escolar es el órgano colegiado de gobierno a través 

del cual participa la comunidad educativa en la gestión del instituto. El claustro de profesorado es 

el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro que tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos 

educativos del mismo. 

4.1. Consejo Escolar 

La elección y renovación de representantes, así como el procedimiento para cubrir vacantes, se 

atendrá a lo establecido en el capítulo IV del Decreto 327/2010. En el presente Reglamento 

solamente se concreta la composición del consejo escolar, sus competencias, su régimen de 

funcionamiento y las comisiones que emanarán de él. 

A) Composición 

Nuestro centro, por contar con más de doce unidades, estará compuesto por los siguientes 

miembros: 

• El director o la directora del instituto, que ostentará la presidencia. 

• El jefe o la jefa de estudios. 

• Ocho profesores o profesoras. 

• Cinco padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será 

designado por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de 

personas asociadas. 

• Cinco alumnos o alumnas. 

• Una persona representante del personal de administración y servicios. 

• Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 

• Personal de atención educativa complementaria. 

• El secretario o la secretaria del instituto, que ejercerá la secretaría del consejo escolar, con 

voz y sin voto. 

La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el 

consejo escolar se realizará de forma que permita la representación equilibrada de hombres y 

mujeres, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
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octubre. Una vez constituido el consejo escolar del instituto, este designará una persona que 

impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

B) Competencias 

El consejo escolar tendrá las siguientes competencias: 

• Aprobar y evaluar el Plan de centro, sin perjuicio de las competencias del claustro de 

profesorado en relación con la planificación y la organización docente. 

• Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión. 

• Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 

personas candidatas. 

• Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que establece 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Ser informado del nombramiento y cese de los 

demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, 

adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director 

o directora. 

• Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, y disposiciones que la desarrollan. 

• Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el 

instituto, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento. 

• Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan al presente 

Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias 

adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que 

perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el consejo escolar, a instancia de 

padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada 

y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

• Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad 

entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social. 

• Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo 

caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa 

audiencia al interesado. 
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• Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la 

obtención de recursos complementarios. 

• Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

• Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

• Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, 

así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

C) Régimen de funcionamiento 

Las reuniones del consejo escolar deberán celebrarse, preferentemente, los lunes en 

sesión de tarde. El consejo escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado 

por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. El secretario o 

secretaria convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del consejo con 

una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente 

información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, 

convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, 

cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. El consejo 

escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia de otras 

mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. El alumnado 

de los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria no podrá participar en la 

selección o el cese del director o directora. 

D)  Comisiones 

En el seno del consejo escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el 

director o directora, el jefe o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o 

representante legal del alumnado y un alumno o alumna, elegidos por los representantes 

de cada uno de los sectores en dicho órgano. Esta comisión llevará a cabo todas las 

actuaciones que le encomiende el consejo escolar e informará al mismo del trabajo 

desarrollado. 

Asimismo, se constituirá una comisión de convivencia integrada por el director o directora, 

que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras, dos 

padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos 
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por los representantes de cada uno de los sectores en el consejo escolar. Si en el consejo 

escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado 

con mayor número de personas asociadas, este será uno de los representantes de los 

padres y madres en la comisión de convivencia. Sus funciones aparecen recogidas en el 

Plan de convivencia integrado en el Proyecto educativo. 

Finalmente, del seno del consejo escolar nacerá el equipo de evaluación del centro, en los 

términos recogidos en el presente Reglamento. 

 

4.2. Claustro de profesorado 

El claustro de profesorado será presidido por el director o directora del instituto y estará integrado 

por la totalidad del profesorado que preste servicios en el mismo. Ejercerá la secretaría del 

claustro el secretario o secretaria del instituto. Los profesores y profesoras que prestan servicios 

en más de un centro docente se integrarán en el claustro del centro donde impartan más horas de 

docencia. 

A) Competencias 

• Formular al equipo directivo y al consejo escolar propuestas para la elaboración del Plan 

de centro. 

• Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 

• Aprobar las programaciones didácticas. 

• Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado. 

• Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

• Elegir sus representantes en el consejo escolar del centro y participar en la selección del 

director o directora en los términos establecidos en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, y demás normativa de aplicación. 

• Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 

personas candidatas. 

• Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro. 

• Informar el reglamento de organización y funcionamiento del instituto.  
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• Informar la memoria de autoevaluación. 

• Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para 

que éstas se atengan a la normativa vigente. 

• Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto. 

B) Régimen de funcionamiento 

Las reuniones del claustro deberán celebrarse, preferentemente, los lunes a partir de las 

dieciséis horas y treinta minutos. En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del 

claustro, por orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a 

los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su disposición 

la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, 

convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 

naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. El claustro de profesorado 

será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud 

de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones del claustro será 

obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como 

un incumplimiento del horario laboral.  
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5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES  

El presente epígrafe está vinculado a los diferentes epígrafes del Proyecto educativo que recogen 

los procedimientos comunes de actuación y el modo en que se garantizarán la objetividad y la 

transparencia en la toma de decisiones así como el derecho de audiencia y participación del 

alumnado y sus familias en estos procesos: 

• Epígrafes relativos a la evaluación: 6.1. ESO; 6.2. Bachillerato; 6.3. Toma de decisiones; 

6.5. Garantías: derecho a la objetividad en la evaluación, a la aclaración y a la 

reclamación. 

• Epígrafes referidos a las medidas de atención a la diversidad del alumnado: 7.3. 

Programas de atención a la diversidad. 

• Epígrafes correspondientes a la suscripción de compromisos educativos: 9.1. Hoja de 

seguimiento diario;  9.2. Compromiso de convivencia. 

• Epígrafes relacionados con el plan de orientación y acción tutorial: 8. Plan de Orientación y 

Acción Tutorial. 

• Epígrafes pertenecientes al Plan de convivencia: 10.8. Difusión, seguimiento y evaluación 

del Plan de Convivencia. 

Por otra parte, desde la dirección del centro se normalizarán modelos de actas y de documentos 

que permitan recoger fehacientemente los fundamentos y criterios de actuación, la toma de 

decisiones que afecten principalmente al alumnado, el trámite de audiencia a que tienen derecho 

el alumnado y sus familias y las posibles alegaciones que estos pudieran formular. 

Finalmente, se asegurará el conocimiento de todas las resoluciones mediante las siguientes vías: 

• Tablones de anuncios de carácter general situados en el vestíbulo: publicación de los 

criterios de evaluación de las diferentes materias, proceso de admisión de alumnado, 

convocatorias de pruebas extraordinarias, información del plan de orientación y acción 

tutorial. 

• Tablones de anuncios de las aulas: normas generales de convivencia y específicas de 

aula, información de los diferentes programas y proyectos educativos del centro, 

temporización de los exámenes. 

• Página WEB del instituto: publicación íntegra del Plan de Centro. 
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Para la difusión completa de la información se contará con la participación activa de las 

tutorías, los delegados y delegadas de grupo, el departamento de orientación, el equipo 

directivo y la AMPA Torrecerrillos. 
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6. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

6.1. Referentes al alumnado 

A) Acceso y salida al centro 

La entrada al centro tendrá lugar a las ocho horas y quince minutos de la mañana. La puerta 

principal y la puerta posterior se cerrarán a las ocho horas y treinta minutos. A partir de ese 

momento, el acceso al centro será posible haciendo uso del interfono situado junto a la puerta 

principal. 

Aquellos alumnos o alumnas que entren después de las 8:30 se incorporarán a clase 

directamente y el profesor o profesora registrará el correspondiente retraso en Séneca, a 

menos que esté justificado por los motivos que ya se tienen establecidos en nuestro ROF 

(analíticas, enfermedad, visitas médicas, DNI, etc.). Si algún alumno o alumna se incorporara 

a lo largo de la mañana, seguirá el mismo procedimiento. 

En cuanto a la salida, se realizará a las 14:45. Ningún alumno menor de edad saldrá del centro 

salvo que su padre/madre/tutor legal, venga a recogerlo. Podrá recogerlo un adulto mayor de 

edad al que el padre/madre/tutor legal haya autorizado previamente. 

Los alumnos mayores de edad podrán salir del centro cuando hayan firmado en el registro de 

secretaría y hayan presentado su DNI. 

El alumnado de Bachillerato y de FPB que sólo curse parte de las materias, por tener 

superadas el resto, y haya rellenado el anexo correspondiente con la autorización familiar, 

podrá acceder y salir del centro cuando lo necesite, tal y como se establece en la Orden de 20 

de agosto de 2010. 

Como norma general, la salida del centro durante el horario escolar sin autorización, 

desobedeciendo las normas e indicaciones del profesorado, Jefatura de Estudios o Dirección 

se tramitará con la sanción oportuna. 

Ningún curso estará autorizado a salir del centro en mitad de la jornada escolar cuando falte 

un profesor. 

B) Asistencia y la puntualidad 

El alumnado tiene obligación de asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo de las diferentes materias o ámbitos. Si esta falta de 

puntualidad se produce con asiduidad en una materia (a partir de tres veces a lo largo de un 

mes), el profesorado amonestará al alumno o la alumna siguiendo el procedimiento 

establecido para la corrección de conductas contrarias. 
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C) Comportamiento en clase 

El alumnado deberá respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y 

compañeras y seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. En todo 

momento el alumnado deberá mostrar al profesorado, al personal no docente y a sus 

compañeros el debido respeto y consideración. Se considerarán normas básicas las 

siguientes: 

• Aportar diariamente el material necesario para el desarrollo de las actividades de clase. 

Los alumnos o las alumnas que, de forma reiterada y sin causa que lo justifique, no traigan 

el material necesario a clase, serán amonestados verbalmente por el profesorado 

correspondiente, que pondrá en conocimiento del tutor o tutora esta circunstancia. El tutor 

o tutora deberá ponerse en contacto con las familias a fin de buscar una pronta solución. Si 

el alumno o la alumna no corrige su actitud, el profesorado de materia o bien el tutor o 

tutora lo amonestará, siguiendo el proceso que se establece el Plan de convivencia en el 

apartado relativo a las correcciones de las conductas contrarias.  

• Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. Se 

considera que un alumno o alumna no respeta el derecho al estudio de los demás cuando: 

entorpece la actuación del profesorado, no mantiene la compostura adecuada al lugar y la 

actividad que se desarrolla en el aula, habla cuando no corresponde, grita o emite sonidos 

que perturban el clima de trabajo, se levanta o se mueve por el aula sin motivo justificado. 

Cuando un alumno o alumna perturbe el desarrollo de la clase impidiendo a los demás 

compañeros ejercer su derecho al estudio, su conducta será corregida de la forma en que 

se establece en el Plan de convivencia en el apartado relativo a las correcciones de las 

conductas contrarias.  

• Mostrar el debido respeto a los demás miembros de la comunidad educativa. Podrán ser 

consideradas faltas de respeto, sin llegar a alcanzar la consideración de insulto, el 

pronunciar palabras malsonantes, el llevar a cabo acciones contrarias a las normas de 

cortesía y el adoptar actitudes impropias de un centro educativo.  

• No podrán introducirse en el centro teléfonos móviles ni otros equipos electrónicos 

(reproductores de audio, videoconsolas…). El alumno o la alumna que haga uso de alguno 

de estos aparatos, en cualquier parte de las dependencias del instituto, será amonestado 

por ello. 

• No se podrá llevar puestos gorros, gorras y otra clase de viseras. Estas prendas no podrán 

ser usadas en ninguna de las zonas cubiertas del instituto (aulas, pasillos, vestíbulo). 
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• No se podrá comer o beber en clase, ni entrar a comprar en productos en la cantina del 

instituto durante las horas de clase, salvo que sean alumnos de bachillerato que en esa 

hora no tengan clase por ausencia de su profesor o profesora. 

D) Comportamiento durante el recreo 

El alumnado, una vez haya tocado el timbre para el recreo, saldrá directamente al patio 

procurando ocupar el menor tiempo posible los pasillos. No se podrá permanecer en las aulas 

ni en los pasillos durante el recreo, salvo que se esté acompañado por un profesor o 

profesora. Se procurará mantener el patio limpio de papeles y restos de comida, utilizando las 

papeleras y contenedores puestos para este fin. 

Los juegos que se desarrollen en el patio deberán evitar el uso de la violencia, así como la 

manipulación de latas o piedras. Se evitará el uso abusivo de las instalaciones de recreo por 

parte del mismo grupo de alumnado. Se deberán respetar las zonas ajardinadas. 

El alumnado podrá realizar actividades de lectura o de estudio en la biblioteca siempre que el 

servicio de biblioteca garantice el buen uso del espacio. Como en cualquier otra aula, no se 

podrá comer ni ingerir líquido en este espacio. 

Bajo ningún pretexto el alumnado podrá saltar las vallas, ni arrojar objeto alguno tras ellas. El 

alumnado respetará las zonas acotadas del centro por razones de seguridad. Quedará 

terminantemente prohibido el uso de la rampa y las escaleras de acceso a la planta alta para 

el juego o la estancia. El alumnado no podrá comunicarse con las personas que visiten los 

alrededores del centro durante el período de recreo, ni intercambiar ninguna clase de objetos 

con ellas. 

E) Comportamiento en el centro 

Aulas. El alumnado esperará en la puerta del aula la llegada de su profesor. Si este se 

retrasase o faltase, esperará al profesor de guardia. Si el alumnado necesitara desplazarse a 

otra aula o dependencia (laboratorio, aula de desdoble, etc.), permanecerá silencioso en el 

pasillo hasta la entrada en el aula. En ningún momento podrá encerrarse en el aula, ni comer o 

beber en ella. Queda prohibido masticar chicle. El alumnado tampoco podrá abandonar su 

aula durante los cambios de clase para dirigirse a la cantina, al servicio o a la fuente del patio. 

Para ello dispone de una tarjeta de autorización que estará en custodia del profesor. 

Pasillos y escaleras. Los alumnos y alumnas que circulen o permanezcan en los pasillos se 

comportarán correctamente, quedando prohibidas las carreras, gritos y todo lo que perturbe el 

orden en el centro. En ningún caso se podrá permanecer en los pasillos durante el horario 

lectivo. Queda terminantemente prohibido arrojar papeles, plásticos, botellas o cualquier 
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desperdicio dentro del recinto del centro (patio y entrada incluidos). El incumplimiento de esta 

medida llevará aparejada como sanción la limpieza o reparación del desperfecto. Se hará un 

uso correcto del mobiliario que hay en el vestíbulo y pasillos. 

Servicios. Los servicios no serán lugar de reunión. Se dejarán en condiciones de poder ser 

utilizados. La utilización de los servicios tendrá lugar en horario de clase y con la autorización 

expresa del profesorado, quedando prohibido su uso en los cambios de clase debido al 

excesivo tiempo que se puede perder en estos.  

F) Uso de materiales e instalaciones 

Dadas las características arquitectónicas de nuestro centro, el cuidado y utilización de sus 

instalaciones exige una normativa específica que lo preserve del mal uso. 

Diariamente, al finalizar la última sesión del día, el alumnado habrá de realizar las siguientes 

tareas relacionadas con el aula de referencia: ordenar las mesas, bajar las persianas, cerrar 

las ventanas, subir las sillas en las mesas, apagar las luces y desconectar cualquier aparato 

eléctrico. 

Serán sancionadas todas las acciones que tengan como objetivo el deterioro de las 

instalaciones, mobiliario, paredes, suelo, jardines… Asimismo, en el seno de las tutorías se 

promoverán tareas de limpieza, reparación y mejora de las aulas comunes, tareas que vienen 

recogidas en el Plan de Convivencia del centro. En este sentido, se impulsarán acciones que 

premien al grupo que mejor cuide las instalaciones de su aula o del propio centro. 

Todas las sanciones que se interpongan a este respecto pasarán por la reparación del daño 

sin perjuicio de medidas posteriores. Para ello el conjunto del profesorado estará 

especialmente atento al uso que el alumnado hace de las instalaciones y recursos del centro, 

tanto durante las clases como en los intercambios y los recreos. La secretaría realizará 

revisiones periódicas de las dependencias del centro a fin de detectar posibles deterioros y 

desperfectos y tramitar con la mayor celeridad su reparación. Cualquier miembro de la 

comunidad educativa tendrá acceso al libro de reparaciones (situado en la conserjería) para 

apuntar el desperfecto detectado. 

6.2. Referentes al profesorado 

 Los artículos 9 y 10 del Decreto 327/2010 recogen, respectivamente, las funciones y los derechos 

del profesorado. El artículo 11, por su parte, garantiza la protección de los derechos del 

profesorado. Por otro lado, la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización 

y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, 

del alumnado y del profesorado, en su artículo 13, regula la jornada laboral del profesorado, de 
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treinta y cinco horas semanales, y que se atiene a la estructura que se resume en el siguiente 

epígrafe. 

A) Jornada laboral 

Treinta horas de obligada permanencia en el centro. De estas un mínimo de veinticinco se 

computará como horario regular del profesorado, que comprenderá una parte lectiva y otra no 

lectiva. 

La parte lectiva del horario regular es de un mínimo de dieciocho horas, pudiendo llegar 

excepcionalmente a veintiuna si la distribución horaria del instituto lo exige. Esta parte lectiva 

comprende las siguientes actividades: docencia directa, tutoría (dos horas en la ESO, una 

hora en bachillerato), actividades de refuerzo y recuperación del alumnado, asistencia a las 

actividades complementarias programadas, desempeño de funciones directivas o de 

coordinación docente, desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos. 

La parte no lectiva, hasta hacer sumar –junto con las horas lectivas– un mínimo de veinticinco 

horas de permanencia regular, puede dedicarse a las siguientes actividades: reuniones de los 

diferentes órganos de coordinación docente, actividades de tutoría (atención a familias y 

tareas administrativas), cumplimentación de los documentos académicos del alumnado, 

programación de actividades educativas, servicio de guardia, seguimiento y análisis de las 

medidas de atención a la diversidad aplicadas al alumnado, organización y funcionamiento de 

la biblioteca del instituto y, específicamente en nuestro centro y de acuerdo con la 

disponibilidad con la que cuente el centro en cada año, coordinación de planes o programas 

educativos y proyectos de innovación. 

Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia en 

el instituto, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto de horario no fijo o 

irregular y se imputarán a las siguientes actividades: asistencia a las reuniones de los órganos 

colegiados de gobierno del instituto, asistencia a las sesiones de evaluación, asistencia a las 

actividades complementarias programadas, asistencia a actividades de formación y 

perfeccionamiento (máximo de setenta horas a lo largo de todo el curso). 

La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia se dedicará a la preparación 

de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento profesional y, en 

general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente. 

Una vez elaborado por el equipo directivo el horario personal de cada profesor o profesora, 

este se encargará de proceder a su grabación en la aplicación Séneca de acuerdo con las 

indicaciones proporcionadas por el equipo directivo. El cumplimiento del horario personal será 

responsabilidad de cada profesional. Para garantizar el cumplimiento de la jornada laboral, la 
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jefatura de estudios diseñará un cuadrante diario que habrá de ser firmado por cada docente, 

a instancias de lo establecido por la Resolución de 6 de octubre de 2005, por la que se 

aprueba el manual para la gestión del cumplimiento de la jornada en los centros educativos. 

Este cuadrante contendrá las actividades correspondientes a las horas de inicio y fin de la 

jornada laboral de cada docente y quedará situado en la jefatura de estudios. La ausencia de 

firma podrá interpretarse como falta de asistencia al puesto de trabajo. La ausencia estará 

justificada cuando pueda quedar encuadrada en alguno de los supuestos previstos en la 

Circular de 6 de febrero de 2013, de la Dirección general de gestión de recursos humanos, 

sobre permisos y licencias o en el resto de la normativa vigente, y siempre que su 

comunicación al centro de trabajo y su posterior justificación se ajuste en tiempo y forma a lo 

establecido en la normativa. La falta de asistencia, por el contrario, será tramitada como 

injustificada cuando no se ajuste a las circunstancias previstas por la normativa o bien el 

procedimiento para la justificación no se lleve a cabo en tiempo y forma. 

B) Actuación en el aula  

• El profesorado debe entrar en clase con puntualidad. Asimismo no debe abandonar el aula 

antes de que suene el timbre, con independencia de que las actividades programadas para 

la sesión hayan concluido. 

• El profesorado debe controlar diariamente la asistencia del alumnado a clase.  

• Es el responsable de mantener el orden y el tipo de agrupamiento acordado por el equipo 

educativo o por el tutor o tutora, aunque podrá modificar esta estructuración cuando las 

circunstancias del grupo lo demanden. 

• El profesorado debe informar al alumnado de los objetivos y contenidos del curso, así 

como de los criterios de evaluación que se emplearán al término del curso y al final de 

cada unidad didáctica, tema o secuencia de trabajo. Explicará asimismo los 

procedimientos e instrumentos que se emplearán en la evaluación. 

• Debe definir de forma clara las actividades a realizar por el alumnado en cada sesión. En 

caso de examen, éste no podrá exceder el tiempo asignado a la sesión. No se podrá dejar 

salir de clase al alumno que haya terminado el examen antes del tiempo asignado.  

• Debe asegurarse que a última hora el alumnado ha apagado luces y equipos eléctricos, 

bajado persianas, cerrado ventanas y ordenado mesas y sillas. 

• El profesorado en ningún momento abandonará el aula, salvo causa justificada y siempre 

que se cuente con la mediación del profesorado de guardia, a quien se recurrirá a través 

del delegado o delegada de grupo. 
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• Es su responsabilidad mantener un ambiente de trabajo adecuado y de respeto mutuo.  

• El profesorado no podrá expulsar al alumnado de clase, a menos que de este se haga 

cargo el profesorado de guardia o, en su defecto, algún miembro del equipo directivo, y se 

actúe de acuerdo con lo establecido por el procedimiento fijado en el Plan de convivencia. 

En todo caso, esta medida será excepcional y el alumno o la alumna será amonestado por 

escrito por parte del profesor o la profesora del grupo y recibirá el encargo de la realización 

de actividades. 

C)  Actuación en las zonas comunes 

Son zonas comunes los pasillos, las escaleras, el vestíbulo, el patio, los servicios y la cantina. 

Ante una infracción de las normas de convivencia, cualquier profesor o profesora debe 

proceder de acuerdo con este reglamento. En general, se actuará del siguiente modo: 

• El profesorado de guardia, al inicio de su servicio, debe revisar las zonas comunes. 

• Ningún alumno o alumna podrá permanecer o deambular sin la tarjeta verde de 

autorización. El profesorado que esté de guardia  en ese momento lo acompañará a su 

aula respectiva. 

• El alumnado mayor de edad de Bachillerato o FPB, se quedará en clase en las mismas 

condiciones que sus compañeros, o bien, abandonará el centro hasta la hora siguiente, 

con la correspondiente ausencia registrada en Séneca. 

• El profesorado debe mantener el orden en estas zonas, especialmente en los cambios de 

clase, con independencia de si se está en tareas de guardia. Se amonestará, en primera 

instancia, oralmente, y en segunda, por escrito, a todo aquel que dé gritos, carreras, se 

dirija a la cantina o ingiera alimentos. 

• Durante el recreo, contribuirá a que el alumnado desaloje lo antes posible el edificio.  

• Cuando se vea a algún alumno o alumna arrojar papeles, envoltorios, desperdicios, etc., el 

profesorado lo amonestará y, en coordinación con la jefatura de estudios, le encomendará 

alguna tarea de limpieza. 

D)  Actuación en el servicio de guardia 

De acuerdo con la normativa vigente, y a tenor del número de unidades de este instituto, en 

cada sesión deberá haber un mínimo de cuatro profesores o profesoras de guardia. El recreo 

del alumnado deberá ser vigilado por un grupo de, al menos, seis o siete docentes. Son 

funciones del profesorado de guardia: 

• Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 
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• Dedicar una mayor atención a los alumnos y alumnas de los primeros cursos de la ESO, 

incluyendo los recreos, a fin de garantizar su integración en el instituto en las mejores 

condiciones posibles. Ningún alumno o alumna menor de edad puede estar sin la 

supervisión de un miembro del Claustro de Profesores. 

• En caso de sacarlos al patio, el profesorado que se encuentre de guardia en esa hora 

deberá permanecer en todo momento con ese grupo de ESO o Bachillerato. 

• Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del 

profesorado sea necesario, así como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas.  

• Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo 

las ausencias o retrasos del profesorado. 

• Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente, 

gestionando en colaboración con el equipo directivo del centro el correspondiente traslado 

a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. El traslado nunca se 

efectuará en el propio vehículo del profesor. En todo caso, se actuará conforme al 

protocolo establecido en el Plan de autoprotección. 

A fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se produzca la ausencia de algún 

profesor o profesora, se actuará conforme al siguiente procedimiento: 

• Siempre que la ausencia esté prevista, el profesorado dejará las indicaciones oportunas 

para que el alumnado prosiga con el aprendizaje mientras dure la ausencia. 

• Cuando la ausencia no haya sido prevista, el alumnado trabajará las actividades que tenga 

pendientes o se dedicará al estudio. 

En relación con la guardia de recreo, se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Después de que el profesorado haya desalojado sus respectivas aulas, el profesorado de 

guardia cuidará de que ningún alumno o alumna permanezca en las dependencias 

interiores del edificio. 

• Todas las áreas destinadas al recreo deberán ser vigiladas. Jefatura de Estudios elaborará 

un cuadrante de zonas de vigilancia. Los días de lluvia y/o viento habrá un cuadrante para 

la vigilancia del interior del edificio, no obstante, si las inclemencias meteorológicas son 

severas y no extremas, en las zonas en las que hay dos profesores o profesoras, uno de 

ellos irá a la zona interior del edificio asignada para realizar ahí la guardia de recreo. 

• Si el profesorado observara que algún alumno o alumna ensucia las instalaciones, este 

podrá imponer en el acto la realización de tareas de limpieza del patio.  
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• Si se produjera algún conflicto, actuará conforme al procedimiento del Plan de convivencia. 

Asimismo, podrá contar con la colaboración del equipo directivo si el conflicto fuera de 

naturaleza grave. 

• Si se produjera algún accidente, se actuará conforme al procedimiento recogido en el Plan 

de autoprotección. 

• Cuando finalice el período de descanso, el profesorado de guardia saliente y el entrante 

cuidarán de que el alumnado no se retrase en el abandono de la zona de recreo. 

Cuando, como consecuencia de la realización de actividades complementarias y 

extraescolares, quedaran grupos de alumnado sin el profesorado habitual, estos serán 

atendidos por el profesorado que haya quedado liberado por estar su alumnado llevando a 

cabo una actividad complementaria o extraescolar. En este caso, la jefatura de estudios 

realizará la distribución de grupos y profesorado. Si el profesorado liberado no fuera suficiente 

para atender a los grupos, se contará con la intervención del profesorado de guardia. 

Si de manera circunstancial existieran más grupos de alumnado que profesorado de guardia 

disponible para su atención, incluida la persona del Aula de Convivencia, el equipo directivo 

garantizará que no quede ningún grupo desatendido. En todo caso, se evitará que el 

alumnado sea atendido fuera del aula (pistas, patio, etc.), a menos que las circunstancias del 

servicio de guardia lo demanden y previa autorización del equipo directivo. En caso de salida 

al patio, los alumnos no podrán hacer prácticas deportivas. 

E) Actuaciones para el control y la notificación de las faltas de asistencia del alumnado, 
así como para el seguimiento de las faltas injustificadas 

Actuaciones para el control de la asistencia a clase 

Consignación de la falta de asistencia. Se seguirá el siguiente procedimiento: 

• Las faltas a clase se registrarán en el programa Séneca. 

• Se considera falta a clase tanto la no asistencia a una hora lectiva, como la no 

participación en las actividades complementarias que el centro haya programado. 

• El tutor o tutora, de manera semanal, repasará los partes de asistencia y elaborará un 

resumen mensual de las faltas justificadas e injustificadas. Jefatura de estudios, en 

coordinación con el tutor o tutora, remitirá por correo a las familias las cartas en las que se 

detallan las faltas del mes en aquellos casos que se crea conveniente y para comunicar 

situaciones que puedan derivar en absentismo escolar. Todo el proceso (resumen, registro, 

comunicación postal) deberá terminar antes del quinto día del mes siguiente a aquel en 

que hayan tenido lugar las ausencias. 
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Procedimiento para la justificación: 

• El alumno o la alumna que falte a clase deberá justificar debidamente su ausencia al tutor 

o tutora utilizando preferentemente el impreso correspondiente firmado por su padre, 

madre o tutor legal. Esta justificación se hará al incorporarse a clase y en cualquier caso 

antes de que transcurra una semana desde su incorporación; pasado este plazo, la falta 

podrá considerarse como injustificada. En este caso, el tutor recurrirá a la comunicación 

directa con la familia del alumno o la alumna para su justificación. 

• Los impresos para la justificación de faltas se encontrarán en la consejería o en la 

secretaría del centro. 

• No se considerará válido un justificante que, por su fondo o forma, despierte dudas o 

sospechas en el tutor. En este caso, el tutor recurrirá a la comunicación directa con la 

familia del alumno o la alumna. 

Actuaciones para la detección y seguimiento de los casos de absentismo 

De acuerdo con la Orden de 19 de septiembre de 2005, por la que se desarrollan 

determinados aspectos del Plan integral para la prevención, seguimiento y control del 

absentismo escolar, nuestro centro procederá del siguiente modo: 

1) Se considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas de 

asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clase, o el 

equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase. Es decir, al quinto de día faltado 

del mismo mes el alumnado entrará en situación de absentismo, y por lo tanto habrá de 

desarrollarse el procedimiento que más abajo se detalla. 

2) Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, cuando a juicio de los tutores o las 

tutoras y del equipo docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro 

puede representar un riesgo para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma 

inmediata. Es decir, cuando se detecte que un alumno o alumna ha faltado sin causa 

justificada, esta circunstancia será puesta en conocimiento del tutor o tutora o, en su 

defecto, de algún miembro del equipo directivo para que sea comunicada inmediatamente 

a la familia. 

3) Medidas de control de la asistencia: 

Los tutores y tutoras de cada grupo supervisarán la asistencia a clase con el fin de detectar 

posibles casos de absentismo escolar y, cuando este se produzca, mantendrán una 

entrevista con los padres, madres o representantes legales del alumnado a fin de tratar el 

problema, indagar las posibles causas del mismo e intentar obtener un compromiso de 
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asistencia regular al centro. Cuando se mantenga una entrevista o una conversación con 

las familias, el tutor o tutora anotará las conclusiones en el modelo habilitado a tal efecto. 

En aquellos casos en que la familia no acuda por segunda vez consecutiva a la entrevista, 

no justifique suficientemente las ausencias del alumnado, no se comprometa a resolver el 

problema o incumpla los compromisos, el tutor o tutora lo comunicará a la jefatura de 

estudios, quien hará llegar por escrito a los representantes legales del alumnado las 

posibles responsabilidades en que pudieran estar incurriendo. 

Asimismo, la dirección del centro pondrá en conocimiento de los Servicios sociales 

comunitarios o, en todo caso, del equipo técnico de absentismo escolar de zona, quienes 

determinarán las intervenciones sociales y familiares correspondientes. El tutor o tutora, 

una vez agotadas las actuaciones en el ámbito de su competencia, elaborará un informe 

siguiendo el modelo proporcionado por la jefatura de estudios. 

Para el traslado de información y el registro de aquellos casos que no hayan podido 

resolverse en el marco de la acción tutorial, el instituto utilizará la aplicación informática 

habilitada en el programa Séneca. Se encargará de elaborar este informe la jefatura de 

estudios. 

 

6.3. PERSONAL DE SECRETARÍA 

Teniendo en cuenta lo establecido por el marco legal al que esté sujeto el personal de secretaría, 

corresponderá al equipo directivo la organización del trabajo del auxiliar administrativo dentro de 

las facultades que se le reconocen. En este sentido, serán tareas propias las siguientes: registro 

de la correspondencia oficial, atención al teléfono y al fax ubicado en sus dependencias, atención 

al público en asuntos administrativos; confección y/o transcripción de documentos tales como 

certificaciones, recibos, listados de alumnado, profesorado o familias; clasificación y supervisión 

del material de oficina y papelería; tramitación, archivo y correcta ordenación de expedientes y 

documentos oficiales del centro; gestión de las matrículas y de las solicitudes de preinscripción; 

envío de las comunicaciones correspondientes a las familias; actualización del inventario general 

del centro en la base de datos correspondiente. 

El personal de secretaría completará una jornada laboral de treinta y siete y media horas 

semanales, repartidas del siguiente modo: de lunes a viernes, desde las ocho de la mañana hasta 

las quince horas de la tarde. Para garantizar el cumplimiento de la jornada laboral, la secretaría 

del centro diseñará un cuadrante mensual que habrá de ser firmado cada día por este personal, a 

instancias de lo establecido por la Resolución de 6 de octubre de 2005, por la que se aprueba el 

manual para la gestión del cumplimiento de la jornada en los centros educativos. Este cuadrante 



 

PLAN DE CENTRO - IES LAS MARINAS 
 

 

2018-2022  
 

 

177 

contendrá las horas de inicio y de fin de la jornada laboral del personal y quedará situado en la 

secretaría. La ausencia de firma podrá interpretarse como falta de asistencia al puesto de trabajo. 

La ausencia estará justificada cuando pueda quedar encuadrada en alguno de los supuestos 

previstos en la normativa vigente, y siempre que su comunicación al centro de trabajo y su 

posterior justificación se ajuste en tiempo y forma a lo establecido normativamente. La falta de 

asistencia, por el contrario, será tramitada como injustificada cuando no se ajuste a las 

circunstancias previstas por la normativa o bien el procedimiento para la justificación no se lleve a 

cabo en tiempo y forma. 

 

6.4. PERSONAL DE CONSERJERÍA 

Teniendo en cuenta lo establecido por el marco legal al que esté sujeto el personal de conserjería, 

corresponderá al equipo directivo la organización del trabajo de la persona ordenanza dentro de 

las facultades que se le reconocen. En este sentido, serán tareas propias las siguientes: apertura 

y cierre de las dependencias del centro, cuidando de que todas las instalaciones –puertas, 

ventanas, persianas, luces, alarmas, etc.– queden en el debido estado; control de la entrada y 

salida del personal no docente y en especial del alumnado, en cuyo caso se atenderá a la 

cumplimentación del documento que autoriza la salida; atención al público y al teléfono ubicado en 

sus dependencias; atención al equipo directivo sobre el traslado del mobiliario cuando sea 

necesario; control del uso de las llaves de las diferentes dependencias; realización de fotocopias 

por encargo del profesorado con la antelación que se establezca; recepción de material; 

cumplimentación de los diferentes estadillos que le encomiende el equipo directivo; transmisión de 

mensajes, comunicados, convocatorias al profesorado, alumnado o cualquier otro agente 

relacionado con el centro; realización de otras tareas tales como publicación de escritos en 

tablones, colocación de carteles, etc.; gestión de la llave del aseo de los alumnos y de las alumnas 

durante las horas de clase; control del acceso a primera planta del centro durante el horario de 

recreo; supervisión al final de la jornada escolar de los aparatos eléctricos (ordenadores, aire 

acondicionado, etc.) ubicados en la sala del profesorado y en el vestíbulo del centro; gestión y 

custodia del material del botiquín ubicado en el almacén (cremas, gasas, tiritas, compresas, etc.). 

El personal de conserjería completará una jornada laboral de treinta y siete y media horas 

semanales, repartidas del siguiente modo: de lunes a viernes, desde las ocho de la mañana hasta 

las quince horas de la tarde. Para garantizar el cumplimiento de la jornada laboral, la secretaría 

del centro diseñará un cuadrante mensual que habrá de ser firmado cada día por este personal, a 

instancias de lo establecido por la Resolución de 6 de octubre de 2005, por la que se aprueba el 

manual para la gestión del cumplimiento de la jornada en los centros educativos. Este cuadrante 

contendrá las horas de inicio y de fin de la jornada laboral del personal y quedará situado en la 
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secretaría. La ausencia de firma podrá interpretarse como falta de asistencia al puesto de trabajo. 

La ausencia estará justificada cuando pueda quedar encuadrada en alguno de los supuestos 

previstos en la normativa vigente, y siempre que su comunicación al centro de trabajo y su 

posterior justificación se ajuste en tiempo y forma a lo establecido normativamente. La falta de 

asistencia, por el contrario, será tramitada como injustificada cuando no se ajuste a las 

circunstancias previstas por la normativa o bien el procedimiento para la justificación no se lleve a 

cabo en tiempo y forma. 

 

6.5. Referentes al personal ajeno al centro 

Podrán acceder al centro los padres/madres/tutores legales del alumnado, solo a la zona de 

conserjería y administración, con cita previa, por cuestiones administrativas o para traer y recoger 

a sus hijos, no pudiendo interrumpir las clases. 
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7. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE REQUIERAN LA SALIDA DEL CENTRO 

Todas las salidas del centro –visitas, asistencias a espectáculos, excursiones, etc.– deberán estar 

recogidas en la programación de actividades complementarias y extraescolares y requerirán la 

aprobación previa del consejo escolar del centro. Se considera complementaria aquella salida que 

se enmarque en el horario escolar; y extraescolar, aquella otra que exceda la jornada lectiva. 

 

7.1. PROPORCIÓN PROFESORADO-ALUMNADO 

La ratio idónea será la de un docente por cada veinte alumnos o alumnas. Una norma especial 

requiere la organización del viaje de estudios, en la que esta ratio se puede llevar a un docente 

por cada quince alumnos o alumnas, recomendándose además que entre el profesorado 

acompañante haya paridad de hombres y mujeres. 

En cualquier actividad complementaria o extraescolar (con salida del centro) nunca irá un profesor 

solo. Por cada 20 alumnos o fracción irá un profesor acompañante y en caso de pernocta se 

sumará un profesor de apoyo. 

 

7.2. TIPOLOGÍA DE SALIDAS 

Convivencias. Son actividades dirigidas a todo el alumnado del centro o bien a todo el alumnado 

de un mismo nivel educativo. Son actividades de este tipo, además, todas aquellas que tengan 

una duración superior a las veinticuatro horas. Respecto al profesorado acompañante, podrán 

participar todos los docentes de forma voluntaria; el resto quedará en el centro con su horario 

habitual para hacerse cargo del alumnado que no participa. 

Salidas de departamentos. Son actividades organizadas por uno o varios departamentos 

didácticos y tienen la finalidad de desarrollar contenidos propios de las materias curriculares. Por 

razones organizativas, la participación por parte del alumnado deberá ser del 60% de la 

clase/grupo/nivel al que se le oferte para que la actividad sea viable. En este sentido, será tarea 

del profesorado organizador motivar al alumnado para que participe en la actividad que se le 

propone. El alumnado que decida no participar tendrá la obligación de asistir a clase y desarrollar 

el plan de trabajo alternativo preparado por el departamento que organiza la salida. 

Tanto las actividades que se realicen durante la salida como las que se lleven a cabo 

permaneciendo en el centro serán evaluadas por el profesorado de la materia. 
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Salidas de tutorías. Son actividades dirigidas exclusivamente al alumnado de una tutoría para 

realizar actividades fuera del centro y organizadas por el tutor. Esta salida será llevada a cabo por 

el tutor o tutora del grupo, que contará con la colaboración de otro docente. 

Viaje al extranjero. Se trata de un tipo de actividad singular. Tendrán esta consideración los 

intercambios escolares, salidas del proyecto de Erasmus+, o las visitas en las que se vaya a 

trabajar aspectos lingüísticos y comunicativos. 

Viaje de estudios. Por tratarse de un viaje diferente al resto en cuanto a duración, objetivos, etc., 

requiere una normativa específica para su regulación. 

En cuanto al itinerario, fechas y otras características del mismo se especificarán al principio de 

cada curso para su inclusión en el programa de actividades extraescolares.  

Normas generales 

• Las actividades complementarias y extraescolares deberán ser programadas por el 

Departamento Didáctico que las organice, a principios de curso y deberán estar incluidas en la 

programación, y aprobadas por el Consejo Escolar. 

• El porcentaje de alumnado participante será establecido por el Claustro de profesores a 

propuesta del ETCP. Este porcentaje es del 60% del alumnado matriculado en el curso y del 

40% para el alumnado de FPB y de cursos no bilingües. Las salidas que no cumplan estos 

porcentajes se autorizarán cuando: 

Ø Se trate de salidas al extranjero. 

Ø Se trate de movilidades dentro del marco de Erasmus+. 

Ø Se trate de una salida en el que el aforo del lugar a visitar sea limitado. 

Ø Se trate de una salida autorizada por el Equipo Directivo por considerarla de gran 

interés para el alumnado participante y para el centro escolar. 

• Llegado el momento de realizar un viaje o salida del Centro con alumnos, deberá entregarse 

con antelación al DACE o a Jefatura de Estudios la siguiente información: 

Ø Departamento/s participantes. 

Ø Título de la actividad. 

Ø Nivel al que va dirigida. 

Ø Programación detallada del viaje en cuanto a su organización: hora de salida, hora de 

llegada, recorrido, lugares a visitar, sitios donde se duerme con dirección y número de 

teléfono, coste y forma en que se paga el viaje, etc. Para ello entregarán al DACE el 

modelo destinado a dar dicha información. 
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Ø Justificación pedagógica de la actividad. Vinculación con el currículo: relacionar 

brevemente la actividad con los contenidos trabajados 

Ø Relación de profesorado que realizará la actividad. 

Ø Relación de alumnado que realizará la actividad. 

Ø Autorización de los padres o tutores legales de los alumnos. 

• Con anterioridad a la realización del viaje, el alumnado entregará al profesor responsable la 

autorización del padre, madre o tutor según el modelo del centro. En caso de no asistir a la 

misma, se deberá justificar el motivo. No podrá participar ningún alumno/a sin autorización por 

escrito de sus representantes legales. 

• Respecto al profesorado acompañante, se aplicará el siguiente criterio: 

1) Profesorado organizador. 

2) Miembros de los equipos educativos de los cursos implicados. En caso de participar 

alumnado con necesidades educativas especiales podrá incluirse algún miembro del 

equipo de Orientación. 

3) Tutora o tutor. 

4) Profesorado del centro que no imparta clase a los grupos implicados. 

5) Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

6) Algún miembro del Equipo Directivo. 

• La falta de profesorado que se produzca con motivo de los viajes y excursiones se 
cubrirá tanto por el profesorado que se quede sin alumnado por estar estos de excursión, 

como por el profesorado de guardia. Si el número de alumnado que permanece en el centro 

es reducido, la jefatura de estudios podrá realizar nuevos agrupamientos. 

• Salvo circunstancias especiales, los gastos ocasionados por la organización de viajes y 

excursiones correrá a cargo del propio alumnado. En caso de viajes obtenidos a través de 

programas, planes o proyectos educativos, los gastos correrán parcial o íntegramente a cargo 

de la partida presupuestaria que tenga establecida el centro en su presupuesto de ingresos y 

gastos. 

• El alumnado podrá realizar actividades para contribuir a sufragar el coste del viaje de estudios. 

• El alumnado de 2º de Bachillerato no realizará ninguna actividad extraescolar o 

complementaria en el trascurso del tercer trimestre, para evitar perjuicios en la preparación de 

las pruebas de acceso a la Universidad. 
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• Durante las semanas de exámenes al final de cada trimestre, los departamentos se 

abstendrán de realizar actividades extraescolares y complementarias para que no interfieran 

con  la realización de pruebas de ninguna materia. 

Normas que regulan las actividades fuera del centro de corta duración 

• Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación, durante 

el desarrollo de la misma, cuanto se recoge en el ROF sobre derechos y deberes de los 

alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de conductas inadecuadas. 

• En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la 

actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el 

resto de sus compañeros, falta de colaboración e incidencia negativa para la imagen del 

Instituto. 

• Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos acompañantes 

podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del  centro, la cual podrá acordar 

el inmediato regreso de las personas protagonistas de tales conductas. En este caso, se 

comunicará tal decisión a los padres o tutores del alumnado afectado, acordando con ellos la 

forma de efectuar el regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad. 

• El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir a 

todos los actos programados. 

• Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para el 

desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a los programados, 

ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen riesgo para su integridad física o 

para los demás. 

• De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos 

causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos/as 

directamente implicados o, en su defecto, en todo el alumnado participante en la actividad. Por 

tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres de este alumnado los obligados a reparar 

los daños causados. 

Convivencia 

• En el desarrollo de las Actividades Complementarias y Extraescolares, ya sean dentro o fuera 

del edificio del Centro, voluntarias u obligatorias, se seguirán aplicando las normas generales 

de convivencia, mas aquellas que consideren oportunas los profesores que organicen y 

colaboren con dichas actividades. 
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• A propuesta del tutor y de los organizadores de una actividad, la Jefatura de Estudios 

propondrá a la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar la suspensión de la participación 

en las actividades extraescolares (viajes, excursiones o cualquier tipo de actividad) de aquel 

alumnado con faltas contra las normas de convivencia. 

• Los alumnos/as que hayan sido sancionados de acuerdo con el procedimiento establecido en 

el Plan de convivencia, no participarán en las salidas del trimestre, a menos que el tutor/a 

efectúe un informe motivado argumentando los beneficios de la participación del alumnado en 

cuestión. En última estancia será el profesorado organizador el que decida favorable o 

desfavorablemente. 

• Excepcionalmente, el Equipo Directivo podrá decidir la no participación de algún alumno o 

alumna en las salidas del curso siguiente, motivado siempre por comportamientos y conductas 

contrarias a la convivencia desarrolladas en las salidas del curso actual. Se informará de cada 

caso a la Comisión de Convivencia. 

 

7.3. OTRAS PAUTAS DE ACTUACIÓN 

El alumnado que por cualquier motivo no participa en estas actividades tiene la obligación de 

asistir a clase y justificar la ausencia a la actividad. En caso de no asistir al centro se justificará la 

ausencia siguiendo el procedimiento establecido. 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares debe dar difusión de las 

actividades organizadas, en primera instancia, dentro de cada trimestre, y, en segunda, en 

períodos quincenales, a fin de que los equipos educativos adecuen las programaciones. En este 

sentido, el equipo educativo de un grupo que tiene programada una salida convenientemente 

organizada y comunicada, debe adaptar su programación a las circunstancias originadas por la 

realización de esta salida. 

El profesorado participante en viajes y excursiones irá provisto de un botiquín de emergencia que 

permita aplicar los primeros auxilios en caso de accidente. También portarán un directorio de 

teléfonos de emergencia según la zona a la que vayan a viajar: bomberos, policía, etc. 
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8. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

En el Proyecto de gestión se describen los criterios para la gestión del programa de gratuidad de 

libros de texto. 
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9. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
EVALUACIÓN 

Tal y como establece el artículo 28 del Decreto 327/2010, el instituto deberá realizará una 

autoevaluación de su propio funcionamiento. El resultado de todo el proceso de evaluación se 

plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de autoevaluación, para cuya 

elaboración se creará un equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo 

directivo, la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y un 

representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el 

consejo escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se describe a 

continuación. 

En la primera sesión ordinaria del curso del consejo escolar, cada uno de los sectores 

pertenecientes al propio consejo procederá a elegir a su representante en el equipo de evaluación. 

A tal fin, cada sector realizará con independencia su propia propuesta, para lo que se considerará 

que la persona candidata no figure en otra comisión del consejo escolar. En este sentido, se 

procederá a la elección de cinco representantes: uno del sector del profesorado, otro del 

alumnado, otro de padres y madres, otro del personal de administración y servicios y, finalmente, 

otro del Ayuntamiento. La elección será por un curso escolar y su ejercicio concluirá una vez que 

se haya elaborado la memoria de autoevaluación. La redacción de esta memoria se acometerá 

entre los meses de junio y septiembre de cada curso escolar. 
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10. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

El Plan de autoprotección es un documento que se revisa anualmente y que se encuentra ubicado 

en las dependencias de la secretaría del centro. Los objetivos que se persiguen con este plan son 

los siguientes: 

• Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una 

estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las 

posibles emergencias. 

• Facilitar a la estructura organizativa del centro los instrumentos y recursos en relación con 

la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.  

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 

protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de 

emergencia de diversa índole. 

• Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los 

medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, 

estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas 

preventivas necesarias. 

• Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de 

personas formadas, informadas, adiestradas y organizadas que garanticen rapidez y 

eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias. 

• Concretar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación de 

los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de 

autoprotección. 

• Concretar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para 

optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión 

con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección 

locales, supramunicipales, autonómicos y nacionales. 

Para desarrollar lo previsto en la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el 

procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de autoprotección, y se 

establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención, 

existe la figura de la persona coordinadora del plan que recaerá por decisión del consejo escolar 

en una persona perteneciente al claustro. Entre sus funciones, que se recogen en el artículo 7 de 

la citada Orden, destacan las siguientes: 
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• Facilitar a la administración educativa la información relativa a los accidentes e incidentes 

que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio. 

• Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de la 

comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 

• Programar los simulacros de emergencia del centro. 

 

10.1. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

A) Protocolo de actuación en caso de accidente del alumnado o del personal del centro 

En caso de accidente, intervendrá en primera instancia el profesorado de guardia, que se 

encargará de procurar que la persona accidentada reciba la atención adecuada y, en caso de 

ser necesario, de dar aviso al equipo de primeros auxilios contemplado en el Plan de 

autoprotección. Si la gravedad del accidente lo requiere, dará parte a algún miembro del 

equipo directivo del centro que será responsable de avisar a la familia y, si es necesario, de 

llamar a los equipos de emergencia. 

B) Riesgo de incendio 

Con vista a prevenir el riesgo de incendio en el centro, se tendrán en cuenta las siguientes 

medidas preventivas: 

• Respetar la prohibición de no fumar en el Centro. 

• No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores. 

• Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo vaciar las papeleras frecuentemente. 

• Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado. 

• No sobrecargar las bases de enchufes. 

• Desconectar todos los aparatos al final de la jornada. 

• No utilizar aparatos eléctricos en mal estado. 

• Las máquinas que se utilicen en los Centros Educativos estarán diseñadas y fabricadas 

para evitar cualquier peligro de incendio, sobrecalentamiento o explosión, provocado por la 

propia máquina o por sustancias producidas o utilizadas por la propia máquina. 

• Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización manual 

(extintores, pulsadores...) deben mantenerse continuamente despejadas de obstáculos. 
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• Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para permitir su rápida 

localización. 

• Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es adecuado 

para apagar pequeños conatos de incendio. 

• Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las distintas señales y 

el comportamiento que debe adoptarse con respecto a las mismas. 

• Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de evacuación del 

mismo. 

Para la evacuación se tendrán en cuenta estas indicaciones: 

• Procure mantener la calma. 

• No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una pérdida de 

tiempo importante. 

• Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la propagación 

del humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que no quedan más personas en 

la zona. 

• Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo. 

• Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se concentrarán en 

el punto o puntos de reunión a fin de realizar recuento y comprobar si falta alguien.  

• Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa mojada 

procurando permanecer en las zonas más ventiladas. 

C) Riesgo sísmico 

Recomendaciones previas al terremoto: 
Fijar los muebles a las paredes y sujetar aquellos objetos que puedan dañar al caerse 
como cuadros, espejos, lámparas y productos tóxicos o inflamables. 
Recomendaciones durante el terremoto: 
• Mantener la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada por los 

alumnos. 

• Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro. Si se está fuera, permanecer fuera. 

• Utilice el teléfono sólo en casos extremos. 

• Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de 

una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteger la cabeza. 
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• No huir rápidamente hacia la salida. 

• Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos, cornisas o balcones. 

• No se acercarse a los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos 

peligrosos. 

D) Tormentas fuertes 

• En el exterior del centro: situarse al abrigo de los edificios para que nos protejan del riesgo 

de descargas. 

• Dentro del centro, cuidar que no se produzcan corrientes de aire, cierre puertas y ventanas 

en caso de tormenta. 

• Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar que sean 

dañados o que ocasionen descargas eléctricas. 

• Evite permanecer en los puntos altos del centro y no se refugie debajo de los árboles. 

• Alejarse de las alambradas, verjas y otros objetos metálicos. 

E) Fuertes vientos. 

• En el centro: cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos, especialmente los exteriores. 

• Procurar no salir del centro durante el vendaval por el peligro de desprendimiento de 

cornisas u otros materiales. 

• Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un 

accidente. 

• No subir a los andamios. 

• Alejejarse de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y tomar 

medidas de precaución ante edificaciones en construcción o mal estado. 

• No tocar cables o postes del tendido eléctrico. 

F) Olas de calor 

• No hacer esfuerzos desacostumbrados o continuados, especialmente en olas de calor 

extremo. 

• Evitar salir en esas horas desde el mediodía hasta el atardecer. Si se tiene que hacer, 

protegerse la cabeza con una gorra o sombrilla, caminar por la sombra, usar ropa holgada 

y de colores claros. 
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• Prestar especial atención a niños y niñas y profesorado con enfermedades crónicas para 

evitar problemas de deshidratación. 

• Permanecer en los lugares más frescos del centro. Durante el día, cerrar ventanas y 

cortinas o persianas, especialmente las de las fachadas expuestas al sol. 

 
10.2. PROTOCOLO DE EVACUACIÓN 

Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del mismo: 

• Incendio 

• Explosión 

• Amenaza de bomba 

• Fuga de gas 

• Otros 

En general: 

• Mantener la calma. 

• No correr. 

• Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos. 

• En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas inferiores hasta 

las superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera hasta las más alejadas 

preferentemente, o bien atendiendo a que el flujo de personal sea canalizado 

proporcionalmente entre el número de escaleras y salidas de evacuación existentes. 

• Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas 

las dependencias de la planta. 

• Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

• Atender siempre las indicaciones del Jefe o Jefa de Emergencia. 

• Nunca deberá volverse atrás. 

• No se tomarán iniciativas personales. 

• Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y sin gritar. 

• Permaneciendo en todo momento junto al grupo. 
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• Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del 

grupo. 

 

10.3. Protocolo de confinamiento 

Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay riesgos 

que proceden del exterior del centro, como: 

• Inundaciones 

• Tempestad 

• Accidente químico 

• Incendio forestal 

• Otros 

Instrucciones en caso de confinamiento 

En general: 

• Mantener la calma. 

• Entrar al Centro si se está fuera. 

• Cerrar puertas y ventanas. 

• Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

• Confinarse en las aulas lo más alejado de las ventanas, o en los espacios previamente 

establecidos (los más resguardados del exterior y si puede ser que no tengan ventanas). 

• Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el 

profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación. 

• No salir del Centro hasta que lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia. 

 

10.4. INSTRUCCIONES DE SIMULACRO 

En caso de evacuación: 

• El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación 

de emergencia. 

• Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún 

caso deberá seguir iniciativas propias. 
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• Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su 

profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta 

del aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en 

mantener el orden. 

• Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras. 

• El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que 

pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al grupo más 

cercano, según su localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, y en el 

exterior buscarán a su grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a su profesor. 

• Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni 

empujar a los demás. 

• Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

• El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda 

mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran 

caídas. 

• Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el 

mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que 

están previstas. 

• En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el 

ejercicio dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que 

no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto. 

• En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar 

a hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc. 

• En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a 

otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) 

de concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control 

de los alumnos y alumnas. 

• Cuando se salga del aula se hará el camino de evacuación de filas de  dos y siempre por 

la derecha, pegados a la pared. 

• Cuando se encuentren en el edificio principal (A): 

a) Los de la planta baja saldrán  al exterior por la puerta principal. 
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b) Los de la planta primera, bajarán a la planta baja por la rampa, cuando lleguen al 

vestíbulo saldrán al exterior por la puerta de emergencia que está al lado de la 

biblioteca. 

• Cuando se encuentren en el edificio B (ampliación) saldrán al exterior todos por la puerta 

principal de dicho edificio. 

• En cada clase hay un plano con el camino a seguir en cada aula. 

• Cuando se salga del aula se hará el camino de evacuación de filas de  dos y siempre por 

la derecha, pegados a la pared. 

• Una vez en el exterior cada  grupo se reunirá en las pistas polideportivas. 

• Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo. 

• Cada tutor encargará a algunos alumnos y alumnas la realización de funciones concretas 

como: cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar que no lleven objetos personales, 

apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido todos y todas de clase, etc. 

• Cada tutor asignará a principio de curso: 

a) Un alumno y un sustituto encargado de cerrar ventanas 

b) Un alumno y sustituto encargado de cerrar la puerta y comprobará que no queda 

nadie dentro. 

c) Un alumno y sustituto encargado de contar el número de alumnos que hay en ese 

momento en el aula y que no hay nadie en el baño o  del aula, que informará al 

profesor, para que este, en el punto de encuentro, cuente de nuevo y compruebe 

que no falta nadie. 

• En el caso de las clases con desdobles, será el profesor el que en eso momento asigne a 

estos alumnos 

• El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida. 

• Serán los profesores que estén con los alumnos con necesidades especiales, en ese 

momento, los que se encarguen de evacuar a las personas con discapacidad o dificultades 

motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc.) si las 

hubiera. 

• Como hay alumnos con discapacidad que no están siempre en el aula específica, será su 

profesor el encargado de evacuar a estos alumnos. En el momento de la alarma podrá 

encargar a un alumno la evacuación de su compañero. 
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• El equipo de apoyo a personas con necesidades, son la profesora de educación especial y 

la monitora evacuarán a los alumnos que tengan en ese momento. 
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11. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Estas competencias y funciones se refieren al conjunto de actuaciones encaminadas a paliar los 

posibles daños que se puedan producir en los centros. A continuación se relacionan las 

actuaciones que, en este sentido, se llevarán a cabo: 

• Revisión anual y puesta a punto del dispositivo contra incendios: sistema de alarma, bomba de 

agua, mangueras BIE y extintores. Dicha actuación será realizada por una empresa 

homologada. 

• Revisión anual y actualización, en su caso, del plano de evacuación en el que se indique el 

recorrido a seguir, así como de la correspondiente señalización. Dicha actuación será 

realizada por la persona coordinadora del Plan de autoprotección. 

• Realización de un simulacro de evacuación en el primer trimestre. Si el resultado es 

insuficiente se realizará un segundo simulacro en el segundo trimestre. En este sentido se 

convocará a la comisión escolar de autoprotección al menos dos veces a lo largo del curso: 

una para preparar el simulacro de evacuación y otra posterior para analizar los problemas 

detectados. 

• Adquisición de suficientes pantallas de protección de las vitrinas de los extintores para reponer 

en el acto cada pantalla que se rompa. 

• Revisión anual y actualización del material de los diferentes botiquines situados en el centro. 

Se evitará siempre la presencia de medicamentos en el botiquín ubicado junto a la conserjería. 

• Revisión anual y actualización, en su caso, de los teléfonos de la red sanitaria del municipio y 

de la provincia, de los servicios contra incendios y salvamento (parque de bomberos, 

protección civil y cruz roja), y de las fuerzas y cuerpos de seguridad (policía local, policía 

nacional y guardia civil). 

• Revisión y puesta a punto de la instalación eléctrica con una periodicidad de 5 años. 

• Cuando se observe la aparición de alguna plaga de insectos (ratones o cucarachas) se 

comunicará a la empresa encargada de la limpieza del centro para que proceda a la 

colocación de trampas y venenos con carácter temporal hasta la eliminación de la plaga. 

Nunca se realizará la desinsectación de manera preventiva. 

En las dependencias de la conserjería existirá un libro de mantenimiento de las instalaciones con 

el fin de que se anoten todos los desperfectos que pudieran ocasionarse a fin de proceder a su 

reparación en el tiempo más breve posible. Será el secretario o secretaria del centro el encargado 

de revisar semanalmente este libro y de encargar las reparaciones. 
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12. PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL 
ALUMNADO 

El alumnado cuenta con los portátiles correspondientes al proyecto TIC y paulatinamente 

dispondrá todo el alumnado de la ESO de los ordenadores ultraportátiles correspondientes al 

programa Escuela TIC 2.0. como herramientas de trabajo en su proceso de enseñanza–

aprendizaje. Se hace necesario, por tanto, fomentar un correcto uso de los mismos y garantizar un 

acceso seguro a internet, tal y como dispone el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se 

establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet 

y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas menores de 

edad. 

A efectos de lo dispuesto en dicho Decreto 25/2007, se consideran contenidos inapropiados e 

ilícitos los elementos que sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad 

humana, la seguridad y los derechos de protección de las personas menores de edad y, 

especialmente, en relación con los siguientes: 

• Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, 

de los menores o de otras personas. 

• Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así como 

los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad. 

• Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan 

apología del crimen, del terrorismo o de ideas totalitarias o extremistas. 

• Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente 

en relación a su condición física o psíquica. 

• Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos. 

El centro fomentará el buen uso de internet y las TIC entre las personas menores de edad, y 
establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones:  

• El acceso a internet en el centro debe estar supervisado por el profesorado responsable en 

cada momento, evitando que el alumnado haga un uso libre de la red. Todas las actividades 

que se vayan a realizar con los ordenadores deben estar correctamente programadas y serán 

adecuadas a la edad y nivel del alumnado. Para facilitar el acceso a contenidos web 

educativos, tanto en el centro como en el domicilio particular, éstos se encontrarán 

preferiblemente enlazados en cada uno de los blogs del profesorado y/o página web del 

centro. En el caso de que algún miembro del profesorado no posea blog personal debe 

indicarles la dirección de la página web a utilizar. 



 

PLAN DE CENTRO - IES LAS MARINAS 
 

 

2018-2022  
 

 

197 

 

• Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de internet y las TIC 

mediante una mejor sensibilización de los padres y madres, y de las personas que ejerzan la 

tutoría. 

• Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres...) dirigidas al alumnado y a su 

familia para el uso seguro y responsable de internet. 

• Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales para personas 

menores y, en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de calidad. 

• Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos 

inapropiado. El centro cuidará de que el cortafuegos y los filtros del servidor de contenidos 

estén operativos. 

• Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotografías o 

imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del mismo. 
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V. PROYECTO DE GESTIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

El IES Las Marinas, como centro docente público no universitario perteneciente a la Junta de 

Andalucía, goza de autonomía en la gestión de sus recursos económicos tal y como se recoge en 

la normativa vigente: 

• Ley Orgánica 2/2006  de 3 de mayo de Educación. Artículo 120, apartados 1, 2 y 3. 

Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la 

legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la 

desarrollen.   

Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un Proyecto 

Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de Organización y Funcionamiento del 

Centro. 

Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus 

recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y 

organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados.   

• Orden de 10 de mayo de 2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión 
económica de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros públicos 

gozarán de autonomía en su gestión económica en los términos establecidos en la misma”. 

Este Proyecto de Gestión se basa en lo estipulado en el Artículo 27 del Decreto 327/2010 de 13 
de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria. Este artículo regula que el Proyecto de Gestión de los institutos de educación 

secundaria recogerá la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como 

humanos. 
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2. PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CENTRO 
2.1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO Y 

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE 
GASTO. 

En la citada Orden de 10 de mayo de 2006, en su artículo 4, se detalla cómo debe elaborarse y 

aprobarse el presupuesto anual. 

El presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como 

máximo puede reconocer el centro en orden a su normal funcionamiento, así como la estimación 

de los ingresos que prevé obtener durante el correspondiente ejercicio.   

El Secretario será el encargado de llevar a cabo este presupuesto, en el que quedarán reflejados 

tanto el estado de gastos como el estado de ingresos y debe ser estudiado y aprobado por el 

Consejo Escolar antes de que finalice el mes de octubre de cada año. Este presupuesto se 

elabora inicialmente sobre la base de los recursos económicos consolidados recibidos por el 

centro en cursos anteriores y, una vez que se comunique por parte de la Consejería de Educación 

las cantidades asignadas para gastos de funcionamiento e inversiones, se procederá al ajuste 

presupuestario a tales disponibilidades económicas, que deben ser aprobado por el Consejo 

Escolar en el plazo de un mes desde la comunicación del ajuste. 

A) Estado de ingresos (Artículo 2 Orden 10 mayo de 2006) 

En cuanto al estado de ingresos se establecerá la diferencia entre las distintas procedencias, y 

se distinguirá entre los ingresos procedentes de la Consejería de Educación (de ahora en 

adelante CE), los ingresos por recursos propios y los ingresos procedentes de otras entidades 

(AMPA, Ayuntamiento de Roquetas, Ministerio de Educación, Universidad de Almería, etc.). 

En cualquiera de los tres casos se tendrá en cuenta también el remanente del curso anterior 

correspondiente a cada una de tales procedencias. 

La previsión de los ingresos procedentes de la CE se ajustará a las notificaciones recibidas de 

la misma referentes a las dotaciones económicas previstas para las diferentes partidas: gastos 

de funcionamiento, inversiones, planes y programas, etc. Estas notificaciones deben ser 

recibidas antes de realizar el presupuesto, pero en caso de que esto no sea así, este debe 

hacerse conforme a los recursos económicos consolidados referidos a cursos anteriores. 

La previsión de los ingresos procedentes de otras entidades se establecerá tomando como 

punto de partida el registro económico de los cursos precedentes, contando siempre con que 

se mantendrá la colaboración de la AMPA y del Ayuntamiento de Roquetas en las actividades 

ya institucionalizadas en el centro como pueden ser la feria del libro, la Carrera de San 

Silvestre o el viaje de estudios. 
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La previsión de los ingresos por recursos propios también se elaborará tomando como punto 

de partida el registro económico de los cursos anteriores en cuanto a partidas como el ingreso 

por recaudación entre el alumnado para excursiones y visitas, por recaudación en el período 

de matriculación para el seguro escolar y para las agendas escolares, por la recaudación para 

las actividades extraescolares, ingresos por fotocopias, por la reposición de libros de texto 

extraviados por el alumnado o por el alquiler de instalaciones como el gimnasio o algunas 

aulas para actividades varias (en el caso en que se realizara y siempre con los 

correspondientes permisos de la Consejería de Educación). 

Estructura de ingresos 

Según se recoge en el Módulo de Gestión Económica de la Plataforma de Gestión Séneca, en 

su Anexo III, la estructura de los ingresos del centro obedece a los siguientes apartados 

generales: 

INGRESOS 

1. Ingresos por recursos propios 

2. Ingresos por la Consejería de Educación 

3. Ingresos por otras entidades 

REMANENTES 

4. Remanentes de Recursos Propios 

5. Remanentes de la Consejería de Educación 

6. Remanentes de otras entidades 

B) Estado de gastos (Artículo 3 Orden 10 mayo de 2006) 

En lo referente al estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras 

entidades o procedentes del presupuesto de la CE para gastos de funcionamiento, se 

efectuará procediendo a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para 

su normal funcionamiento y a tal efecto se pongan a disposición en el Sistema de Gestión 

Económica definido en Séneca y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que 

han sido librados tales fondos. 

Para establecer la previsión de los gastos correspondientes a las diferentes cuentas se 

tomarán como punto de partida las estadísticas de gastos correspondientes a los cursos 

anteriores así como la previsión de ingresos correspondiente al curso económico en cuestión. 

Estructura de gastos 
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Según se recoge en el Módulo de Gestión Económica de la Plataforma de Gestión Séneca, en 

su Anexo III, la estructura de los gastos del centro obedece a los siguientes apartados: 

a) Bienes corrientes y servicios 

1. Arrendamientos 

2. Reparación y conservación 

3. Material no inventariable 

4. Suministros 

5. Comunicaciones 

6. Transporte 

7. Gastos diversos 

8. Trabajos realizados por otras empresas 

b) Adquisiciones de material inventariable 

9. Adquisiciones para uso General del centro 

10. Adquisiciones para uso específico 

c) Inversiones 

11. Cuenta de obras de reparación, mejora o adecuación de espacios/instalaciones 

12. Cuenta de equipamiento 

d) Ajuste de gastos para el año siguiente 

C) Gestión Económica de los Departamentos Didácticos 

Los Departamentos podrán presentar, antes del 15 de octubre de cada año académico, el 

presupuesto con la previsión de gastos para el curso, de forma que pueda ser estudiado y, en 

su caso, aprobado por el Consejo Escolar e incluido en el presupuesto general. En caso de no 

hacerlo, se dispondrá de una cantidad a repartir entre todos los departamentos entorno al 10% 

de la asignación recibida para Gastos de Funcionamiento. 
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Reparto económico. 

Reparto económico entre los departamentos didácticos 

Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales se reparten 

entre los departamentos didácticos y el centro educativo dependiendo de las necesidades 

económicas de los departamentos y de la situación económica que se atraviese por el 

centro, teniendo en cuenta la obligación de atender los gastos básicos de funcionamiento 

del mismo con prioridad respecto a cualquier otro. 

En el Proyecto de Presupuesto presentado por la Secretaría ante el Consejo Escolar antes 

del mes de noviembre, teniendo en cuenta la realidad económica del centro, se reservará 

una parte de los gastos de funcionamiento generales para repartir entre los departamentos, 

de manera que estos puedan afrontar los gastos que vayan surgiendo en el transcurso del 

curso escolar, asociados a las áreas que lo componen. 

Los criterios para la distribución del presupuesto entre los departamentos establecerán un 

reparto equitativo teniendo en cuenta el tipo de necesidades con las que cuenta el 

departamento, entendiendo que los departamentos a los que se considera con un 

componente práctico son: Biología, Educación Física, Educación Plástica y Visual, Física y 

Química, Música y Tecnología. Estos últimos contarán con una mayor dotación por requerir 

la renovación permanente de material de componente práctico y funcionamiento básico. 

Reparto económico en FPB 

La FPB cuenta con una total autonomía económica ya que recibe una partida de gastos de 

funcionamiento totalmente específica desde la Consejería de Educación. Por ello, la FPB 

gestionará su asignación, siempre bajo la supervisión de la secretaría, de la cual cederá el 

material necesario para el mantenimiento de las instalaciones generales del centro que 

puedan ser atendidas por el alumnado de dicho Ciclo como parte de su formación práctica: 

reparaciones eléctricas, de iluminación, sonido, carpintería, etc. (esta cesión económica se 

limitará a un máximo del 10% de la asignación específica). 

En el caso de que la asignación específica para los gastos de la Familia Profesional sea 

insuficiente para la adquisición del material necesario para la realización de prácticas y el 

correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando el resto de 

necesidades estén cubiertas, se podrá aportar la cantidad necesaria para cubrir dichas 

necesidades sin superar el 20% de la partida destinada a esta Familia Profesional. 
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Gestión de gastos. 

Las compras efectuadas por los departamentos didácticos se atendrán a las normas 

siguientes: 

1) El/la Jefe/a del Departamento es el responsable de la gestión económica de su 

departamento. 

2) Serán los/as Jefes/as de Departamento los responsables de las compras y de su 

control contable, dando cuentas del mismo a la Secretaría del centro en el momento en 

que se produzcan.  Para ello, pueden pedir al Secretario/a un el balance de sus 

ingresos y gastos cuando lo requieran. 

3) Cualquier adquisición que deseen realizar los departamentos debe ser consultada a la 

Secretaría del centro y deberá ser autorizada por ésta. 

4) Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc. se deberá tratar con el Secretario/a 

directamente evitando intermediarios e indicando en la factura a lápiz a qué 

departamento pertenece. Las derivadas de las Actividades extraescolares se atendrán 

a lo estipulado en este apartado y al procedimiento correspondiente. 

5) Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, 

etc., se comunique con antelación para poder saber a quién corresponde. 

6) Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

• Si la compra se hace bajo pedido, se solicitará al proveedor, previamente a la 

adquisición, un albarán valorado o factura proforma, con detalle de lo adquirido y 

con el IVA incluido. 

• Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con todos 
los requisitos legales oportunos: 
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 Factura a nombre del IES 

I.E.S. Las Marinas 

C/ Coimbra, nº 1 

04740 – Roquetas de Mar 

CIF: S-4111001-F 

Datos del proveedor 
CIF del proveedor 

Nombre del proveedor 

Datos imprescindibles 

Fecha y número de la factura 

Firma y sello de la empresa proveedora 

El IVA debe ir desglosado 

 

También será válida la factura simplificada en la que no es necesario que aparezcan los 

datos del IES pero sí los del proveedor. No se admitirán como justificante los tickets de 

compra. 

El original de la factura se entregará al Secretario/a quedando una copia si se necesita 

en poder del Jefe/a de Departamento correspondiente. Para ser más fácil la 

localización se pedirá que aparezca, además, el nombre del Departamento.   

• Compras por Internet. Para cualquier compra que se tenga que realizar por Internet se 

llevará a cabo por parte del Secretario del Centro, verificando que se puede realizar el 

pago una vez que se reciba el pedido ó teniendo garantía del mismo y siempre por 

transferencia bancaria. 

7) Cuando se prevea realizar una actividad complementaria o extraescolar con 

alumnos/as, que implique una salida del Centro, desde el Departamento de 

Actividades Extraescolares se facilitará la documentación que hay que cumplimentar. 

Este Departamento será el encargado de reservar el autobús y poner el precio final por 

alumno para la actividad, tratando los temas económicos directamente con la 

Secretaría del Centro y rindiendo cuentas ante este órgano. 

Los profesores que vayan a realizar la actividad complementaria o extraescolar serán 

los encargados de recoger el dinero al alumnado y entregarlo al Jefe del 

Departamento de Actividades Extraescolares para su contabilidad y depósito en la caja 

del centro o la cuenta en la que proceda (AMPA o IES). 
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El Viaje de Estudios será organizado por los profesores que acompañarán a los alumnos y 

el Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares, quienes se encargarán de 

realizar las gestiones oportunas con la agencia de viajes y todas aquellas gestiones 

derivadas de la preparación y desarrollo de esta actividad, dando cuenta puntual de todos 

los movimientos económico a la secretaría del centro. 

Los importes asignados para el profesorado que realice actividades extraescolares o 

complementarias acompañando al alumnado fuera del centro serán los recogidos a 

continuación y serán revisados conforme a su actualización en el Sistema Séneca: 

Tipo de manutención Condiciones permanencia en actividad Importe 
asignado 

½ manutención 
Desde las 15.00 
Hasta las 22.00 horas 

20,41€ 

1 manutención sin pernocta Desde las 22.00 horas 26,67 € 

1 manutención con pernocta Durmiendo en el destino 40,82€ 

Incluida en la actividad Gastos cubiertos 0,00 € 

 

En cuanto a los desplazamientos del personal del centro para atender alguna actividad o 

acudir a alguna reunión convocada por organismos competentes (Consejería de 

Educación, Universidad de Almería, etc.) se pagará la factura del transporte público 

utilizado o, en caso de realizarse en vehículo propio, se abonará la cantidad de 0,19 € por 

kilómetro recorrido sumando los trayectos de ida y vuelta desde y hasta el centro 

calculado mediante la herramienta “Google Maps”. 

D) JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN ECONÓMICA 

Tal y como se recoge en el Capítulo III, artículo 13 de la Orden de 10 de mayo de 2006 y en el 

Artículo 27 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, los registros de la actividad económica 

serán encuadernados y custodiados en la Secretaría del centro a disposición de la Consejería 

de Educación, de los órganos de la Administración Autonómica con competencia en materia 

de control y fiscalización económica y presupuestaria, del Parlamento de Andalucía, del 

Tribunal de Cuentas, de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de los órganos de la Unión 

Europea con competencias en la materia cuando el centro reciba fondos procedentes de los 

mismos. 
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2.2. 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. 

La obtención de ingresos procedentes de la prestación de servicios se corresponderá con alguna 

de las siguientes actuaciones: 

En el período de matriculación se recaudará entre el alumnado el importe correspondiente a la 

agenda escolar que el centro gestionará con alguna empresa editorial especializada. 

Igualmente, durante el período de matriculación el centro recaudará entre el alumnado que curse 

estudios a partir de 3º ESO el importe correspondiente al seguro escolar anual, que se transferirá 

a la Tesorería general de la seguridad social en un único pago antes del 15 de octubre de cada 

año. 

En el marco del programa de Gratuidad de libros de texto el centro recaudará del alumnado que 

extravíe o estropee algún libro el importe correspondiente para su reposición, si fuera necesaria 

esta última. Otra posibilidad en este caso es que sea el alumnado el que compre por su cuenta el 

libro en cuestión y pase a ser propiedad del centro en el momento en el que se proceda a su 

etiquetado. En caso de la no devolución de los libros ó del abono de los mismos, no se entregarán 

los libros correspondientes del curso actual al alumno infractor. 

También podrá recaudarse entre el alumnado, previa comunicación y acuerdo con los tutores 

legales, el importe correspondiente a la reparación de desperfectos causados por el mismo en 

materiales o instalaciones del centro de manera malintencionada o imprudente. En este sentido, la 

cuantía del arreglo se justificará mediante factura emitida por la persona encargada de la 

reparación. Esta medida educativa será consensuada con los tutores legales en cada caso para 

adecuarla de manera proporcional a la economía del alumnado. 

Cuando se realicen excursiones, visitas, convivencias, etc. que requieran alguna aportación 

económica por parte del alumnado para sufragar gastos de transporte o similares, el profesorado 

recaudará el importe correspondiente entre el alumnado y se entregará al Jefe de Actividades 

Extraescolares quien lo depositará en la caja del centro estableciendo el consiguiente asiento de 

ingreso en Séneca o en la cuenta destinada a tal fin de la que es titular el AMPA. Posteriormente, 

el secretario o secretaria abonará a la empresa que corresponda el importe recaudado. En este 

sentido, se realizará previamente el cálculo adecuado para recaudar entre el alumnado una 

cantidad lo más ajustada posible al importe total de la actividad. 

La expedición de los títulos de la ESO se realiza de oficio y de manera gratuita, pero la expedición 

de los títulos de bachillerato está sujeta al abono de unas tasas que anualmente publica la CE. 

Por lo tanto, se tramitarán los títulos del alumnado que haya finalizado sus estudios de bachillerato 
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y se cobrarán las tasas correspondientes en el momento en el que procedan a su solicitud en las 

dependencias de la secretaría del centro. 

La obtención de ingresos procedentes de otras entidades distintas de la CE se corresponderá con 

alguna de las siguientes actuaciones: 

Para la realización de la feria del libro se solicitará al Ayuntamiento la aportación de un porcentaje 

de los gastos realizados por el alumnado, a la librería organizadora otro porcentaje en forma de 

rebaja y al AMPA otro porcentaje de los gastos realizados por el alumnado. En la medida de sus 

posibilidades y de la realidad económica del centro, este aportará otro porcentaje de los gastos 

realizados por el alumnado, de manera que se consiga abaratar los libros adquiridos durante esta 

feria entre un 30% y un 40%. El centro adelantará a la librería el importe correspondiente a las 

aportaciones del Ayuntamiento y del AMPA y posteriormente recaudará de estas entidades lo que 

corresponda. 

Anualmente se realiza por parte del Departamento de Lengua el certamen literario “Palabras para 

Elena” para cuya realización y dotación de premios para los ganadores, se pedirá la colaboración 

al Ayuntamiento de Roquetas de Mar o empresas colaboradoras. 
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3. PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO 
3.1. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 

DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

3.1.1. Organización de los espacios: 

 Debido a la cantidad de alumnos que estudian actualmente en el centro y a la ampliación de la 

oferta educativa y al aumento del número de alumnos que ingresan cada curso escolar en el 

mismo, en la actualidad todas las dependencias del centro son usadas por varios grupos y en 

ocasiones por materias diferentes a las indicadas para su uso específico. Aun así, cabe destacar 

como aulas específicas las siguientes: 

Aulas 

a. Biblioteca. Podrá ser utilizada en las horas en las que no se imparta docencia previo 

requerimiento al coordinador/a de la Organización y funcionamiento de la Biblioteca Escolar y 

durante los recreos estará abierta a cargo de algún profesor/a del departamento de lengua. 

El coordinador será el encargado de comunicar las necesidades de esta dependencia al 

secretario/a, destinándose una partida específica para tal fin. 

b. Medios móviles (carros de portátiles, proyectores, cámaras de fotos y video) depositados en la 

planta baja y primera que pueden ser utilizados por los profesores en el propio aula previa 

solicitud al coordinador/a TIC.   

c. Aula de Tecnología. Ubicada en la planta baja del Edificio A, dotada de mesas de taller, 

material de marquetería (sierras, tablas, gafas, guantes...), material eléctrico y herramientas 

varias. Además cuenta con un espacio con pupitres en el que se pueden impartir contenidos 

teóricos. 

d. Aulas de Informática. Ubicadas en la planta baja del edificio A y B, dotadas con 15 puestos 

informáticos completos y red de área local cableada en un rack que centraliza la instalación con 

switch y equipo de parcheo integrado. 

e. Aula-taller FPB. Ubicada en la planta baja del edificio B, dotada con material eléctrico y 

electrónico, paneles de simulación eléctrica, mesas de taller y varios armarios con herramientas y 

red de área local cableada centralizada en un rack con switch y panel de parcheo. 

f. Aula teoría FPB. Ubicada en la planta baja del edificio B, cuenta con 10 equipos informáticos 

con conexión inalámbrica a Internet. 
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g. Laboratorio de Física y Química. Ubicado en la planta 2 del edificio B, dotado con material 

específico de las materias asociadas y mesas de trabajo. También cuenta con un espacio con 

pupitres. 

h. Aula Específica de Educación Especial. Ubicada en la planta baja del edificio B, dotada con 

mobiliario y material adaptado para la tipología de alumnos que la ocupa, incluyendo diversos 

medios electrónicos adaptados. 

i. Aula de Apoyo. El aula de apoyo se sitúa en la planta 2 del edificio B. En ella se desarrolla la 

labor de refuerzo de las materias instrumentales con grupos reducidos de alumnos que requieran 

dicho refuerzo por sus características educativas. 

j. Aulas de Educación Plástica y Visual. Tiene 2 aulas distribuidas en los edificios A y B, en la 

planta 2. Está dotada con material de dibujo, y diversos elementos que facilitan el desarrollo de las 

tareas propias de la materia: elaboración de modelos de arcilla, dibujo técnico, artístico, etc. 

k. Gimnasio. Ubicado en el exterior del edificio, dotado con material deportivo y mobiliario 

específico. 

El profesor que reserve un aula o unos equipos será responsable de velar por el buen 

mantenimiento de los mismos durante el tramo horario en el que la utilice. 

Dependencias específicas 

a. Departamentos. Los Departamentos Didácticos dispondrán de despachos repartidos por la 

planta 2 de los dos edificios del centro en los cuales los miembros de dichos órganos y de los 

departamentos asociados desarrollarán su labor de coordinación y almacenarán todo el material 

propio del Departamento. 

b. Sala de profesorado. Esta dependencia se sitúa en la planta baja, con acceso desde el 

vestíbulo de acceso al edificio A. Es el lugar en el que se reúne el profesorado en el horario de 

permanencia en el centro no dedicado a la docencia directa ni al servicio de guardias. Con 

carácter general es en este lugar donde se celebrarán los Claustros de Profesorado y las 

reuniones del Consejo Escolar. 

c. Administración-Conserjería. Ubicada en la planta baja del edificio A. Es el lugar donde debe 

dirigirse en un primer momento toda persona ajena al centro para solicitar información, suministrar 

material o hacer cualquier tipo de gestión relacionada con el centro escolar. Los certificados y 

demás información requerida deben ser previamente solicitados al personal de administración. 

d. Despachos Equipo Directivo. Los despachos del Equipo Directivo se sitúan en la planta baja 

del edificio A, junto a la Administración-Conserjería y se distribuyen en 3: Dirección, Jefatura de 

Estudios y Secretaría. En el despacho de Jefatura de Estudios se ubican 2 puestos de trabajo 
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para el Jefe de Estudios y el Jefe de Estudios adjunto. En Jefatura de Estudios se desarrollan 

diversas reuniones de órganos colegiados cuando se requiere. 

e. Aula de convivencia. Esta dependencia se ubica en el pasillo de la planta baja del edificio A 

cerca de los despachos de Conserjería-Administración y Dirección para el mejor control del 

alumnado que permanezca en esta aula. 

Instalaciones 

a. Mantenimiento de las instalaciones. 

Es competencia del secretario/a adquirir el material y el equipamiento del instituto, custodiar y 

gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo 

con la normativa vigente y con las indicaciones de la dirección. 

El/la secretario/a deberá custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantía y demás 

documentación de los equipos informáticos de la red de administración.   

Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor, para su 

reparación o renovación, cuando proceda. 

Por ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos ocasionados 

en las instalaciones así como de las averías propias del uso, cada delegado de clase  tendrá que 

comunicar en la Secretaría del centro cualquier desperfecto en cuanto se detecte y, además, 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa que detecte un desperfecto en algún elemento del 

edificio o de las instalaciones, debe comunicarlo a la mayor brevedad posible a la Secretaría para 

que se intervenga en su reposición o reparación. El/la secretario/a será el encargado/a de recoger 

toda la información y comunicarla al personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para 

su reparación en el menor tiempo posible. 

Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se comunicará a la 

Jefatura de Estudios y el/la infractor/a correrá con los gastos ocasionados. 

El mantenimiento del sistema de extinción de incendios se realizará adecuándose a la normativa 

vigente. 

b. Mantenimiento de redes informáticas. 

El centro contará con el coordinador/a TIC para el mantenimiento de redes y sus funciones serán:   

1) Ser el administrador  de la red y llevar el control de los usuarios que acceden a los 

equipos, dando los correspondientes permisos y contraseñas. 

2) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en 

la red de administración del centro. 
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3) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa antivirus y 

controlar el acceso a Internet. 

4) Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados en 

las distintas aulas-taller, biblioteca y departamentos: ordenadores, impresoras, etc. 

5) Mantener y gestionar la página Web del centro. 

6) Asignar correo electrónico a los componentes del Claustro y Consejo Escolar y gestionar 

los grupos. 

c. Mantenimiento y gestión de la Biblioteca. 

Será responsabilidad del coordinador/a de la Organización y funcionamiento de la Biblioteca 

Escolar: 

1. Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al centro, tanto por adquisición 

con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de la 

Consejería. Los libros adquiridos por otros departamentos, también estarán en el registro 

de la Biblioteca aunque físicamente estén ubicados en otro local. 

2. Llevar el inventario actualizado indicando procedencia. 

3. Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a 

profesores y alumnos. 

4. Mantener, por sí mismo o con la ayuda de los/las profesores/as de Guardia en Biblioteca el 

orden de los libros en las estanterías. 

5. Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a profesores/as para que, dentro de lo 

posible, puedan renovarse las distintas materias. 

6. Canalizar las necesidades de los Departamentos y alumnado. 

7. Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva los libros transcurridos el 

plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto profesores/as como 

alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder. 

8. Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con la Jefatura de Estudios. 

9. Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, situación 

general de la biblioteca, etc.). 

d. Exposición de publicidad.   

Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro: 
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a) De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la educación (en 

el vestíbulo en el tablón específico para ello y con autorización de la Dirección). 

b) De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección). 

c) De pisos para alquilar (en carpeta en la sala de profesores). 

e. Uso de los espacios y de los baños. 

El intervalo de tiempo propio para que los/las alumnos/as que lo necesiten vayan al servicio es 
en el recreo. Para ir al servicio durante la clase deberá solicitarlo al profesor/a, y siempre que se 

conceda el permiso se hará individualmente y portando el alumno la tarjeta verde identificativa del 

profesor. 

Durante los cambios de clase las aulas se cerrarán con llave para proteger las instalaciones  y 

los/las alumnos/as permanecerán en la puerta del aula esperando al profesor/a correspondiente o, 

en caso de ausencia, al de guardia. 

Los/las alumnos/as se abstendrán de salir del aula y entrar en otras dependencias sin permiso 

expreso de un profesor/a y en todo caso, deberán hacerlo en compañía del mismo/a ó portando la 

tarjeta verde que acredita la autorización. 

El/la profesor/a debe cerrar el aula al finalizar la clase cuando el grupo la abandone. 

Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula ni en los pasillos a excepción del 

alumnado de bachillerato que esté realizando algún examen. 

3.1.2. Organización de los Servicios 

a. Uso del teléfono.   

El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por llamadas 

oficiales las relacionadas con:    

• Los/las alumnos/as y sus familias. 

• Los programas de formación del profesorado.   

• La administración educativa. 

• El desarrollo de las materias. 

• La adquisición de material didáctico.  

Teléfono tutores. Las llamadas a padres de alumnos por parte de los tutores o miembros del 

equipo docente se podrán realizar desde el teléfono asignado a los/las tutores/as ubicado 

actualmente en Administración.   
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Teléfono uso general. Si el alumnado desea llamar a su casa por un motivo justificado 

(enfermedad o necesidad de intervención urgente por parte de la familia) lo hará desde la 

Administración con el teléfono destinado para estos usos. 

b. Uso del servicio de copistería-reprografía.   

Las normas que regulan la impresión de documentos por parte del alumnado entra en vigor el día 
14 de noviembre de 2018. 
 
Para poder hacer uso del servicio de impresión se debe seguir el siguiente protocolo. 
 

1. El alumnado sólo podrá imprimir desde el Aula de Convivencia. El usuario o usuaria 
será el responsable de todo lo que se imprima, por lo que deberá respetar los derechos 
de autor en todo momento. 
 

2. Los apuntes obligatorios de las distintas materias no se imprimirán, sino que se 
fotocopiarán desde las carpetas que hay para este fin en Conserjería. De esta forma, el 
coste por copia será el de las fotocopias (0,05 € por copia). 
 

3. Sólo se podrá usar este servicio en el horario de recreo (11.15-11.45 horas) 
 

4. Para hacer uso del servicio existirán 2 turnos. Los turnos se acreditan mediante tarjeta 
que se recoge en Conserjería al principio del recreo o antes del comienzo de la jornada 
escolar (8.00 a 8.15 horas) 
 

5. Siempre se imprimirá en IMPRESORA_COLOR teniendo especial cuidado de hacer las 
copias en Blanco y Negro o Color según las preferencias (Hay que tener en cuenta que 
se cobrará por el tipo de copia que se haga) 
 

6. Una vez enviadas las copias se devolverá la tarjeta en Conserjería y se recogerán 
las copias abonando el importe correspondiente en el acto. Esta tarjeta puede ser 
usada por otros usuarios siempre y cuando se esté en el periodo del recreo. 

 
Los precios que se cobran por las impresiones son: 
 

Tipo de impresión Formato Papel Precio por copia 
Blanco y negro  A4 0,07 € 
Blanco y negro A3 0,10 € 
Color A4 0,20 € 
Color A3 0,30 € 

 
La aplicación de estas medidas redundan en la optimización de los recursos que, como 
organismo público, debemos ofrecer a la Comunidad Educativa con criterios de calidad y 
eficiencia. 

GRACIAS POR CUMPLIR LAS NORMAS 
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La finalidad de que los precios sean distintos entre precio personal y precio de clase es para evitar 

que el alumnado utilice los servicios del centro para uso personal haciendo competencia a los 

servicios de copias de la zona. 

El precio de las fotocopias del profesorado está contemplado en la partida de gastos de material 

didáctico y, por lo tanto, son contemplados en el presupuesto, no debiendo abonarse por el 

profesorado por entenderse que son materiales de uso didáctico y no personal. En caso de que 

las copias sean de carácter personal, sí deberán ser abonadas por el profesorado con el coste 

recogido en el cuadro anterior. 

c. Servicio de Administración 

El acceso a los recursos de las dependencias del servicio de administración deberá realizarse con 

permiso del personal de administración o con el permiso de la secretaría del centro. En estas 

dependencias y en la Secretaría  se encuentra todo el material de oficina y papelería necesario 

para el profesorado, el fax del centro, el registro de entradas y salidas de correspondencia y toda 

la documentación correspondiente a los expedientes del alumnado. 

Todo el material de oficina y papelería que necesite el profesorado para su labor docente 

(cartuchos de tinta, tóner, bolígrafos, carpetas, cartulinas, etc.) lo podrá retirar de estas 

dependencias o de las de Secretaría con la consiguiente comunicación al personal de 

administración y con el permiso de la secretaría del centro. 

Cuando el profesorado necesite alguna documentación relativa al alumnado, como pueden ser 

informes individualizados, expedientes, listas de clase, optativas, teléfonos y direcciones de las 

familias, etc., la solicitará al personal de administración, quien tratará de proporcionarla a la mayor 

brevedad posible. Igualmente, estas dependencias estarán a disposición del alumnado y de las 

familias desde las 9:00 hasta las 13: 30 para la tramitación de certificados y de cuantos 

documentos se requieran, si bien estos documentos deben ser solicitados con al menos 24 horas 

de antelación para garantizar su disponibilidad. 

Los precios del material de papelería para uso personal de los alumnos será de un 20% superior 

al PVP en papelerías de la zona con el fin de evitar.  

d. Gestión de libros de texto 

Todo el alumnado de primero, segundo, tercero y cuarto de ESO tiene derecho a la gratuidad de 

los libros de texto según la Orden de 27 de abril de 2005 de la Consejería de Educación. 

Cuando se produzca el cambio de libros, la entrega del cheque libro la realizará el Secretario/a a 

los tutores para que estos, en una reunión de padres  de la segunda quincena de septiembre la 



 

PLAN DE CENTRO - IES LAS MARINAS 
 

 

2018-2022  
 

 

216 

entreguen en mano a los padres/madres ó bien se entregarán en la Conserjería del centro durante 

el mes de julio previo a la implantación de los libros, según las instrucciones de la Consejería y los 

plazos de entrega estipulados. 

La recogida de libros se realizará en los últimos días del curso escolar (mes de junio), 

preferiblemente el día de la entrega de calificaciones. Se llevará un registro por parte del tutor de 

los libros que entrega cada alumno. Se facilitará a las familias un documento de control en el que 

se manifieste el número de libros que se devuelven al centro en junio y en septiembre, de manera 

que, en caso de reclamación de entrega, deban presentar dicho documento. Una copia de este 

documento de control firmada por los tutores legales se guardará en el centro hasta la entrega de 

libros. En caso de que los alumnos tengan asignaturas pendientes para septiembre, éstos se 

quedarán con los libros y los entregarán en la Secretaría-Administración del centro el mismo día 

que realicen el examen de la materia pendiente, actualizando en este momento el documento de 

control custodiado en el centro y dando copia al alumno. 

La entrega de los lotes de libros la realizará el administrativo junto con los tutores de cada grupo y 

bajo la supervisión de la Secretaría, controlando la entrega con el programa de gestión de libros 

ACUÑA, con ayuda de los tutores y padres pertenecientes al AMPA, durante el mes de septiembre 

de cada curso escolar. 

Aquellos alumnos que no hayan entregado todos los libros del curso anterior en el momento del 

reparto de nuevos libros o cheque-libros, no los recibirán hasta que hagan entrega de los mismos. 

En caso de haberlos extraviado o entregarlos en muy mal estado, deberán  adquirirlos nuevos y 

entregarlos o, en su defecto, abonar su importe para que sea el centro el que los adquiera. 

Durante el tiempo en el que los alumnos estén sin libros de texto (por la circunstancia que sea), se 

les debe facilitar el material imprescindible necesario para el correcto seguimiento de las materias 

sin perjudicar su rendimiento académico. 

e. Gestión de ordenadores portátiles del profesorado 

El control de los netbooks del profesorado será realizado por el/la secretario/a del centro en 

estrecha colaboración con el coordinador TIC. 

El profesorado interesado solicitará  el netbook y el/la secretario/a con ayuda del coordinador/a 

TIC distribuirán los portátiles teniendo en cuenta el número de dispositivos disponibles, las 

solicitudes y las necesidades dependiendo de las horas que impartan en 1º y 2º de ESO, de su 

labor como tutores o no y de la ostentación de algún cargo como coordinadores de planes o 

programas. 

f. Gestión de la Cantina del centro 
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La cantina del centro es el espacio reservado para que, tanto profesorado como alumnado, 

puedan adquirir productos de alimentación sin salir del centro, pudiendo consumirlos en el interior 

de sus instalaciones. Para ello, este servicio contará con las siguientes condiciones: 

a) La Dirección del Centro, a propuesta del Consejo Escolar, autoriza el uso de las 

instalaciones de la cafetería durante el periodo de un curso escolar, reservándose la 

posibilidad de suspender dicha autorización si las circunstancias así lo exigieran. 

b) Este periodo será prorrogable por otro/s curso/s escolar/es previa solicitud del interesado. 

c) No podrá permanecer ningún alumno en la cafetería en horario de clase, ni en los 

intercambios, salvo aquellos alumnos de Bachillerato que no tengan clase o tengan 

matrícula parcial. 

d) La persona autorizada se encargará de dotar a la cafetería con el material y el personal 

suficiente para que funcione adecuadamente, así como de la limpieza y mantenimiento de 

las instalaciones y alrededores, comprometiéndose a hacer entrega de la misma en el 

estado de conservación inicial. 

e) La persona autorizada está obligada a realizar directa y personalmente la actividad, así 

como a cumplir todos los requisitos y permisos legales para el ejercicio de la actividad 

(licencia de apertura y actividades económicas, alta en la Seguridad Social, carnet de 

manipulador de alimentos, etc.). Si necesitara la colaboración de otras personas o 

familiares, estos han de cumplir todas las normas de carácter laboral y de Seguridad 

Social. 

f) Los precios estarán por debajo de los establecidos en el mercado y serán aprobados por el 

Consejo Escolar. La lista completa de precios quedará expuesta en un lugar visible de la 

cafetería. 

g) La calidad de los artículos, así como la manipulación de los mismos, deberán cumplir la 

normativa legal al respecto, quedando facultada la Dirección del Centro para comprobar en 

todo momento que se cumplen con todo rigor las condiciones de calidad, higiene y precio. 

h) Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y tabaco. 

i) Se prohíbe la venta de pipas y chicles, así como de cualquier otro artículo que pueda 

contribuir a ensuciar notablemente las dependencias del Centro. 

j) La autorización que se concede por parte de la Dirección del Centro para utilizar la 

cafetería quedará automáticamente denegada en caso de incumplimiento de alguna de las 

condiciones previamente establecidas. 
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k) Las instalaciones de la cantina deben ser cuidadas por toda la comunidad como cualquier 

otra dependencia del centro, procurando que su estado sea siempre el apropiado en 

cuanto a limpieza y conservación se refiere. 

 

3.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL 
DEL CENTRO. 

Tal y como se recoge en el artículo 12 de la Orden de 10 de mayo de 2006, el Registro de 

Inventario recogerá los movimientos de material inventariable del centro incluyendo tanto las 

incorporaciones como las bajas que se produzcan. 

Como material inventariable se puede clasificar: 

• Mobiliario 

• Equipo de oficina 

• Equipo informático 

• Equipo audiovisual no fungible 

• Copiadoras 

• Material docente no fungible 

• Máquinas y herramientas 

• Material deportivo 

• Todo aquel material no fungible 

El formato del Inventario General debe atenerse a lo recogido en el Anexo VIII y VIII bis de la 

Orden de 10 de mayo de 2006 y se presentará en el módulo de inventario de Séneca que se 

elaborará conforme a los registros recogidos hasta la fecha. A partir del curso 2016/2017 se ha 

procedido a la inclusión en Séneca de todos los artículos inventariables adquiridos así como a la 

progresiva introducción de los datos de los equipos adquiridos con anterioridad y la actualización 

de la base de datos disponible en dicho sistema de control. Se habilitarán perfiles de 

“Responsable de inventario” para los Jefes de Departamento con el fin de que, en períodos 

concretos, colaboren con la actualización del inventario y este sea una muestra fidedigna de la 

realidad de los recursos materiales que existen a disposición de la Comunidad Educativa en las 

dependencias del centro. 

Independientemente del Registro de inventario general, podrán existir inventarios auxiliares por 

servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales 
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existentes en dicha unidad así lo aconsejen. Cada Departamento realizará en el formato adecuado 

su presupuesto, actualizándolo a la finalización de cada curso y entregándolo a la Secretaría del 

centro para su incorporación al Inventario General si fuera necesario. 

También existirá un Registro de inventario de Biblioteca conforme al Anexo IX de la citada 

Orden reguladora. Este inventario será gestionado por el Coordinador del Plan de Lectura y de la 

Biblioteca, registrando los libros que se den de baja en la biblioteca y aquellos que sean 

incorporados a la misma, sea cual sea su procedencia. Este registro de inventario también se 

facilitará al finalizar cada curso escolar a la Secretaría del centro para su incorporación a los 

archivos de Inventario General. 

 

3.3. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO 
Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE, QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y 
COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

Uno de los objetivos fundamentales del centro es la educación medioambiental, no sólo desde el 

punto de vista didáctico sino también dando ejemplo e impulsando en la comunidad educativa 

hábitos compatibles con una gestión sostenible de los recursos que utilizamos en el centro y en 

los hogares. En este sentido, tratamos de desarrollar una serie de actuaciones encaminadas a 

poner en conocimiento del alumnado y de las familias algunos de estos hábitos y a hacerles 

partícipes de los mismos. 

Para llevar a cabo un consumo eficiente de la energía eléctrica se llevan a cabo las siguientes 

actuaciones: 

• La iluminación de aulas e instalaciones comunes (pasillos, hall) sólo estará activa en el 

caso de que sea indispensable para el normal desarrollo de las actividades, siendo 

obligación de cada profesor el control de la iluminación del aula durante el horario de 

clases y del personal de conserjería la iluminación de zonas comunes. 

• Los profesores deben desconectar al acabar cada sesión de clase los dispositivos 

utilizados para impartir docencia: proyector, ordenador, altavoces, pizarras digitales, etc. 

• Profesores y alumnos gestionarán la apertura de las persianas de manera que el uso de 

luz eléctrica se reduzca al mínimo posible. 

• Los alumnos, al acabar la sesión de clase, deben apagar todos aquellos equipos 

electrónicos usados en el aula: monitores, CPU, equipos de música, altavoces, etc. 
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• El profesorado de guardia de última hora junto con el resto de profesores deben 

desconectar los sistemas de calefacción e iluminación y equipos informáticos de la sala de 

profesores una vez acabada la jornada escolar a las 14.45 horas. 

• Los equipos de calefacción/refrigeración sólo serán conectados en los momentos en los 

que la situación lo requiera y por el tiempo totalmente indispensable, siendo todos los 

miembros de la comunidad educativa responsables de su correcto uso y de la adecuación 

de las instalaciones para tal fin (cierre de ventanas y puertas). 

Se fomentarán entre la comunidad educativa los hábitos del reciclaje como una medida 

indispensable en nuestra sociedad para reducir el consumo energético: 

Se ubicarán en las instalaciones del centro diversos contenedores especiales para el reciclaje de 

distintos materiales de consumo: pilas, tóner y cartuchos de tinta... Para la recogida de estos 

elementos y su posterior tratamiento se mantendrá colaboración con diferentes empresas 

autorizadas para este fin por las autoridades correspondientes. 

Para fomentar este hábito se tratará de darle la mayor difusión posible a estas medidas entre 

alumnado y familias a través de diferentes canales: en el aula, en los sobres de matrícula, 

mediante las “rondas de limpieza por grupos”, colocando cartelería visible a la entrada del centro, 

etc. 

Se solicitará al Ayuntamiento la ubicación de contenedores para el reciclado de papel, plástico y 

vidrio en las inmediaciones del centro para que el alumnado haga uso de los mismos. Una vez 

que esto sea posible, se ubicarán distintos contenedores en el interior del centro para cada tipo de 

residuos, de manera que, una vez llenos, estos sean vertidos en los contenedores generales que 

se ubicarán en las inmediaciones del centro. 
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4. PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO 

4.1. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 
PROFESORADO 

La gestión de las sustituciones es un instrumento para profundizar en la autonomía organizativa 

del instituto, permite al Equipo Directivo afrontar con prontitud y eficacia las soluciones ante bajas 

del profesorado que afectan a la estructura de clases y permite una organización más flexible de 

los recursos humanos disponibles. 

El Director es designado por la normativa vigente como la persona competente para decidir 

cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y cuando se atenderán 

con los recursos propios del centro. 

Conocida la fecha a partir de la cual se ha decidido proceder a la sustitución de un profesor/a se 

cumplimentará el formulario que figura en la aplicación Séneca por parte de la Jefatura de 

Estudios. Asimismo se remitirá a la Delegación provincial la acreditación de la causa del profesor 

o profesora ya sea por baja laboral, permiso o licencia. Para proceder a la propuesta de fecha de 

inicio de la cobertura de la ausencia, se tendrá en cuenta el tiempo medio de respuesta de la 

Delegación provincial. 

Para cubrir las bajas del profesorado se tendrá en cuenta la asignación de jornadas de sustitución 

por parte de la Dirección general de profesorado y gestión de los recursos humanos y, en caso de 

consumirse dichas jornadas, si hubiera causas razonables se expondrán ante la Jefatura de 

servicio correspondiente de la Delegación provincial solicitando su ampliación para seguir 

cubriendo bajas. 

Los criterios generales para iniciar los trámites de sustitución del profesorado en el centro serán: 

• Se procurará la sustitución de las bajas a partir de los 10 días. En consecuencia, se pedirá 

al profesorado que sea muy puntual y riguroso al entregar la documentación sanitaria para 

proceder con eficacia a gestionar la baja y a cubrir la sustitución. 

• Se considerará tanto más necesaria la sustitución, cuanto a más alumnado afecte. 

Cuando el profesorado sustituido disfrute de algún tipo de reducción horaria, se complementará el 

horario del sustituto en función de la mejora de la oferta educativa del instituto. 
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4.2. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 
PERSONAL NO DOCENTE 

Tal y como queda recogido en el  artículo 77 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, es competencia 

de la secretaría del centro, entre otras, “ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, 

la jefatura del personal de administración y servicios de atención educativa complementaria 

adscrita al instituto y controlar la asistencia al trabajo de los mismos”. Por lo tanto, es la Secretaría 

el órgano encargado de detectar la ausencia de dicho personal y realizar los trámites pertinentes 

para la cobertura de la forma más rápida y eficaz posible de las ausencias del personal. 

4.3. HORARIO DE ATENCIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS Y ÓRGANOS DEL CENTRO 

Servicio/órgano Horario Aclaraciones 

Administración 
Todos los días 

9 a 13.30 horas 

Realización de certificados, listados de 

clase o cualquier otra mdocuentación 

relacionada con la labor escolar, tanto 

para alumnado como para profesorado. 

Dirección 

Anualmente se 

actualizará en la web 

del centro. 

Atención a familias y personal ajeno al 

centro. 

Jefatura de Estudios 

Anualmente se 

actualizará en la web 

del centro. 

Atención a familias. 

Jefatura de Estudios 

adjunta 

Anualmente se 

actualizará en la web 

del centro. 

Atención a familias. 

Orientación 

Anualmente se 

actualizará en la web 

del centro. 

Atención a familias. 

Secretaría 

Anualmente se 

actualizará en la web 

del centro. 

Atención a proveedores, personal de 

mantenimiento de servicios del centro, 

incidentes de matriculación, etc. 
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5. GESTIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

Como centro receptor de transporte escolar y en cumplimiento del Decreto 287/2009 de 30 de 

junio cuidaremos del cumplimiento de la ley teniendo en cuenta: 

1) Paradas asociadas a nuestro centro: 

La información referente a rutas y paradas del transporte escolar se encontrarán en el tablón 

de anuncios oficial del centro. 

Por resolución de la Delegación Territorial de Educación, las paradas para el alumnado de 

nuevo ingreso durante el curso 2018/2019 son: 

a) Roquetas de Mar. Cuesta Juan Cara. 

b) Roquetas de Mar. El Solanillo. 

En cuanto al alumnado usuario del servicio en curso anteriores al 2018/2019, las paradas 

autorizadas son: 

c) Roquetas de Mar. Avenida Sabinal, 109. 

d) Roquetas de Mar. Cuesta Juan Cara. 

e) Roquetas de Mar. El Solanillo. 

f) Roquetas de Mar. Hotel Bahía Serena. 

g) Roquetas de Mar. Hotel Playa Azul. 

h) Roquetas de Mar. Hotel Zafiro. 

i) Roquetas de Mar. Magic. 

j) Roquetas de Mar. Tinaja. 

k) Roquetas de Mar. Topacio. 

2) Las solicitudes de transporte escolar se recogen durante el periodo de  matriculación del 1 

al 10 de julio adjuntando certificado de empadronamiento para justificar la necesidad de 

transporte. 

3) Durante el curso se podrán tramitar solicitudes de transporte de aquellos alumnos de 

nueva incorporación bajo las mismas condiciones, siendo esta circunstancia comunicada al 

Servicio de Planificación de la Delegación de Educación. 

4) Al inicio del curso se entregará el carnet de transporte para poder acreditarse al subir al 

autobús. El primer carnet será expedido de manera gratuita. Si durante el curso se requiere 
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una segunda copia del carnet, esta y las siguientes serán expedidas previo abono de la 

cantidad de 2,5 € en concepto de gastos de expedición. 

 


