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1.- INTRODUCCIÓN

La educación ha de ser entendida no como la mera adquisición de unos conocimientos, hábitos y
técnicas en los distintos campos del saber, sino como la posibilidad de proporcionar al alumnado
la capacidad de asumir sus deberes y ejercer sus derechos dentro de los principios democráticos
de la convivencia.
La Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) que señala como un fin del Sistema Educativo:
“La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales”.
La Ley 17/2007, de Educación de Andalucía (LEA), establece entre los principios del sistema
educativo, la convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del
trabajo del alumnado y del profesorado, promover la cultura de paz, prevenir los
conflictos y resolver pacíficamente los que se produzcan...
El Decreto 327/2010 que posibilita la autonomía de los institutos... que permita una mejor
adaptación a su contexto y la promoción de estrategias eficaces y eficientes para la mejora del
éxito escolar.
La Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia.
Partiendo de la legislación vigente reseñada pretendemos organizar las actuaciones de los
próximos cursos para que el Centro pueda prestar un servicio educativo de calidad, que garantice
una formación integral y atienda con eficacia las necesidades, derechos y aspiraciones del
alumnado y de su familia, que apoye y respalde la labor docente, que el profesorado pueda
trabajar en condiciones dignas reforzando su autoridad y un centro, en definitiva, dinámico
donde se promuevan conductas democráticas, solidarias y abierto al entorno.
La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).
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a).-Principios y justificación

“El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa
la educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que
deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no
limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde
un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona
donde está ubicado (artículo 127.2 de la L.E.A).”

El Proyecto Educativo del IES ALHADRA se desarrolla en torno a tres principios básicos:
-La formación integral del alumnado.
-La colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa.
-El trabajo en equipo.
Pensamos que la tarea educativa debe de estar incardinada en la idea de formar ciudadanos y
ciudadanas libres responsables, tolerantes y solidarios, respetuosos con los Derechos Humanos y
capaces de una convivencia democrática y pacífica. Este Proyecto está en esa línea y para
llevarlo a cabo contamos con un grupo de profesionales comprometidos en ello y en solucionar
los problemas que puedan surgir a la vez que generar y potenciar un clima de convivencia capaz
de ilusionar a toda la comunidad educativa, para mejorar el rendimiento escolar y evitar el
abandono prematuro del alumnado, en definitiva alcanzar la calidad desde la equidad.
Queremos y pretendemos conseguir un centro innovador en ideas y energías, donde la buena
convivencia posibilite el estudio, el trabajo, la investigación en libertad y responsabilidad,
haciendo posible:
● la formación de todo nuestro alumnado.
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● el desarrollo profesional en condiciones dignas.
● la participación efectiva de las familias.
● el mantenimiento de relaciones estrechas con el entorno.
La capacidad para el trabajo en equipo, el convencimiento de que las personas constituyen el
recuro más importante del centro, la ilusión por las cosas bien hechas, constituyen la mejor
herramienta para gestionar con éxito el funcionamiento de nuestro instituto. Es por ello que la
transparencia, el consenso, el diálogo y talante negociador, así como la capacidad de escucha y
fomento de la participación, serán las líneas de actuación que este Proyecto Educativo marque
para llevarlas a cabo.
b).- Análisis del entorno
El actual I.E.S. Alhadra inicia su andadura docente en el curso académico 1970-1971, entonces
con el nombre de Instituto Nacional de Enseñanza Media Mixto.
Hasta la entrada de la LOGSE, ha disfrutado de un merecido prestigio a nivel provincial. No en
vano se han formado en él muchos de los mejores profesionales en las distintas áreas de la vida
laboral almeriense (médicos, juristas, profesores/as, empresarios/as…)
En cuanto al entorno decir que el I.E.S. Alhadra está situado en el barrio de Los Molinos, uno de
los barrios que conforman la periferia y que, junto con Los Almendricos, Piedras Redondas, San
Luis, Los Ángeles, etc, coronan la ciudad de Almería. Se trata de un barrio de extensión media,
que ha pasado, con el transcurrir de los años, de ser un barrio desvinculado del núcleo urbano a
estar unido a la ciudad. Se encuentra ubicado al noreste de Almería, lindando al oeste con la
Avenida del
Mediterráneo, una de las vías que atraviesan la ciudad de norte a sur; al este con el Polígono
Industrial Sector T-20; al norte con el complejo hospitalario de Torrecárdenas y el Polígono
Industrial San Rafael y al sur con la carretera de Níjar y la Autovía del Aeropuerto. Los Molinos
reúne los rasgos propios de un barrio antiguo del perímetro: escasez de zonas verdes y
ajardinadas, así como de parques infantiles, calles estrechas, casas de uno y/o dos plantas,
normalmente viejas, falta de zonas de recreo y deporte (polideportivo o pistas deportivas),
ausencia de biblioteca pública e, incluso, hasta hace tres o cuatro años, falta de un Ambulatorio
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o Centro de Salud. En consonancia con estas características, hay que decir que la población
pertenece, en su
gran mayoría, a la clase trabajadora, si bien, en los últimos años, como consecuencia del
crecimiento lógico de la ciudad, el barrio ha ido ensanchándose con construcciones modernas y
recibiendo una población de distinta extracción social y cultural, incluyendo en este apartado la
cada vez más palpable presencia de inmigrantes de origen magrebí.
En relación con lo anterior, es necesario advertir la cada vez más numerosa existencia en el
Centro de alumnos de origen extranjero: sudamericanos, rumanos, marroquíes, etc. En general,
no hay problemas de rechazo hacia este alumnado por parte del resto de compañeros/as, pero sí
hay dificultades, a veces, para la integración de aquel en los hábitos y costumbres españoles,
aunque cada vez con menor frecuencia.
Partiendo de estos datos, es fácil concluir que una gran parte de los padres y madres de nuestro
alumnado tienen estudios primarios y, posiblemente, no dispongan, en sus casas, de una
aceptable biblioteca. No obstante, en este curso, se ha cambiado los centros adscritos al nuestro
con lo cual el alumnado nuevo presenta características diferenciadas.
c).-Característica del centro
● Mapa de puntos fuertes
1) La Plantilla : un profesorado preparado, implicado y motivado en la labor docente.
2) El Alumnado.
3) El PAS
4) Proyecto Centro T.I.C.
5) Plan de Salud Laboral y P.R.L.
6) Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.
7) Plan de apertura de centros docentes.
8) Proyecto de centro con modalidad de enseñanza bilingüe-Inglés.
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9) Escuelas Deportivas
10) Escuela TIC 2.0.
11) Agrupamientos flexibles
12 ) Escuela Espacio de Paz: Aula Convivencia y Servicio de Mediación
13) Transporte Escolar
14) Plan de diversificación: 3º y 4º ESO
15 ) Las instalaciones, suficientes y en buen estado
16 ) Centro Promotor de Convivencia
OFERTA EDUCATIVA SECUNDARIA
*ESO Bilíngüe
5líneas en 1º ESO
3 líneas en 2º ESO
2 líneas en 3º ESO
2 líneas en 4º ESO
Aula Específica
AulaApoyo
PCPI. -2º Estética
2 líneas FPB Peluquería y Estética.
BACHILLERATO
- 1º (3 líneas) y 2º(2 líneas) Ciencias de la Salud y Tecnológico y Humanidades y Ciencias
Sociales

OFERTA EDUCATIVA FORMACIÓN PROFESIONAL
Familia IMAGEN PERSONAL
Grado Medio: Caracterización, Estética Personal y Decorativa, Peluquería y Cosmética Capilar.
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Grado Superior: Estética Integral y Bienestar
Familia SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Grado Medio: Atención a Personas en Situación de Dependencia
Grado Superior: Integración Social, Educación Infantil y Lengua de Signos
Educación a Distancia Educación Infantil

HORARIO DEL CENTRO
MAÑANA: ( 8.15- 14.45 H. ) Recreo : 11.15 – 11.45H - TARDE ( 15.45- 22.15 ) Recreo : 18.45- 19.15 H

Con este Proyecto Educativo pretendemos que nuestro instituto se convierta:
1º).- En una verdadera escuela de convivencia, donde las relaciones personales entre
alumnado, profesorado, familias, personal de administración y servicios… estén presididas por
el respeto y la igualdad, que los conflictos que surjan puedan ser resueltos de forma pacífica y
sean una oportunidad para crecer como personas.
2º.- En un auténtico lugar de aprendizaje, donde todos y todas tengan igualdad de
oportunidades, atendiendo a la diversidad del alumnado y utilizando todos los recursos al
alcance para conseguirlo. Un centro que prepare a los alumnos y alumnas para su transición a la
vida adulta, así como capacitarlos para que puedan continuar estudiando o para el acceso al
empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.
3º.- En un Centro que apoye y motive al profesorado de forma colectiva e individual y esté
abierto a nuevas corrientes y tareas pedagógicas, potenciando el desarrollo de dinámicas de
trabajo en equipo que redunde en la mejora de la calidad educativa y de la convivencia.
4º.- En un Centro que promueva la participación de las familias por los diferentes cauces
establecidos al efecto, potenciando el AMPA, los Delegados o Delegadas,....
5º.-En un Centro que cada día esté más abierto al entorno que las relaciones con los diversos
organismos e instituciones sigan siendo cordiales y de mutua colaboración, pero que sean más
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frecuentes, ya que gracias a todos ellos el Centro progresa, se moderniza y gana prestigio, vamos
a mantener y mejorar las relaciones tanto con los centros de Primaria de la zona, como con el
Ayuntamiento y sus Servicios Sociales. Igualmente nuestra colaboración con la Universidad
para la realización, en nuestro Centro, del Practicum de titulaciones universitarias, el CEP, etc.
6º.- En un Centro pluriligüe donde se potencie la enseñanza bilingüe en todos los niveles
educativos: ESO, bachillerato y Ciclos formativos. Entre los alumnos y alumnas que no cursan
la enseñanza bilingüe facilitaremos y promoveremos el estudio del segundo idioma.
7º.-En un Centro que siga potenciando el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso educativo como medio de desarrollo de la competencia tic
necesaria para la sociedad del conocimiento y en las relaciones entre la comunidad educativa y
con el entorno. Para ello se hace preciso la actualización continuada del equipamiento
tecnológico, siempre que podamos.
8º En un Centro que apueste por una biblioteca integradora. Una biblioteca con autonomía y
vida propia, con un gran programa de actividades encaminado al fomento de la lectura. Una
biblioteca que posibilite que en el desarrollo de todas las materias del currículo se pueda
fomentar las competencias referidas a la lectura y expresión oral y escrita. Haremos un esfuerzo
económico para aumentar los fondos bibliográficos de nuestra biblioteca, adecuándolo a la
realidad de nuestro alumnado.
9º.- En un Centro que posea un adecuado equipamiento e instalaciones, somos conscientes
de la necesidad de mejorar este aspecto y en la medida de nuestras posibilidades, contando con
la administración se llevarán a cabo las mejoras oportunas.
10º.- En un Centro que sea un referente en la acogida de programas internacionales, donde
ayudantes y profesores participen en la enseñanza en el aula así como en el apoyo al trabajo en
grupo de alumnos y alumnas y su introducción y fortalecimiento de la dimensión europea. Un
centro que potencie el intercambio y encuentro con otros centros de ámbito nacional e
internacional: Erasmus FCT, Familias Profesionales de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad e Imagen Personal.
11º.-En un Centro que sea un ejemplo en el respeto por la conservación del medio ambiente,
la educación para la paz y la solidaridad e igualdad entre todos los hombres y mujeres.
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2º.-OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA
EDUCATIVO.
Antes de señalar los objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar habría que precisar la
situación particular en nuestro centro, teniendo en cuenta los índices homologados para la autoevaluación
del centro. Los informes de los resultados de 2013/2014 de nuestro centro comparados con los de la
zona y Andalucía quedan como siguen:Alumnado

de ESO que alcanza la titulación con

valoración positiva en todas las materias

70,00%
60,00%
50,00%

Hombre

40,00%

Mujeres

30,00%

Total

20,00%

Media

10,00%
0,00%
Centro

ISC similar

Zona

Andalucía

Alumnado de ESO que continúan estudios posteriores

100%
95%
Hombres

90%

Mujeres
85%

Total

80%

Media

75%
Centro
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Alumnado de Bachillerato que alcanza titulación
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Hombres
Mujeres
Total
Media

Centro

ISC similar

Zona

Andalucía

Alumnado de Bachillerato que continua estudios superiores
100%
98%
96%
Total

94%

Media

92%
90%
88%
Centro

ISC similar

Zona

Andalucía

Titulación alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio
100,00%
80,00%
Hombres

60,00%

Mujeres
40,00%

Total

20,00%

Media

0,00%
Centro
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Titulación alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior

100,00%
80,00%
Hombres

60,00%

Mujeres

40,00%

Total

20,00%

Media

0,00%
Centro

ISC similar

Zona

Andalucía

Titulación en ESO del alumnado de PCPI
70%
60%
50%

Hombres

40%
30%

Mujeres
Total

20%

Media

10%
0%
Centro

ISC similar

Zona

Andalucía

Absentismo escolar en ESO
12,00%
10,00%
8,00%

Hombres

6,00%

Mujeres
Total

4,00%

Media

2,00%
0,00%
Centro
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Abandono en ESO
10,00%
8,00%
Hombres

6,00%

Mujeres
4,00%

Total

2,00%

Media

0,00%
Centro

ISC similar

Zona

Andalucía

Horas de docencia directa impartida por el profesorado
97,50%
97,00%
96,50%
Total
96,00%

Media

95,50%
95,00%
Centro

ISC similar

Zona

Andalucía

Valoración
Los resultados evidencian que:
- FP. Obtiene muy buenos resultados en relación con la zona y Andalucía.
- Bachillerato. Tiene que mejorar.
-ESO. Hay que levantarla, sobre todo el primer ciclo.
-PCPI (2º curso) intentar mejorarlo durante este curso escolar, puesto que desaparece de la
ofertar educativa, dando paso a la formación profesional básica.

PROPUESTAS DE MEJORA
*Programaciones realistas
*Potenciar la adquisición de las competencias básicas en la ESO: programas de refuerzo.
*Metodología adaptada al nivel del grupo
*Adaptación al nivel del alumnado
*Actividades sobre técnicas de estudio
*Concienciación del estudio y trabajo tanto en clase como en casa.
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*Involucrar a las familias e insistir en la importancia de la cultura del esfuerzo.
Partiendo de la valoración de los indicadores homologados de 2013-14 y de las propuestas de
mejora, nos proponemos los siguientes objetivos:

Objetivos

1.‐ Contribuir al éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, intereses y
expectativas, ayudando a mejorar sus rendimientos.

2.‐ Fomentar los valores educativos de Igualdad, Tolerancia, Respeto, Responsabilidad y
Solidaridad.

3.-Atender a la diversidad del alumnado utilizando todos los recursos al alcance del centro:
Medidas de Refuerzo educativo en las materias instrumentales –Lengua Castellana,
Matemáticas e Inglés-, Programas de refuerzo de las materias del curso anterior no superadas,
Adaptaciones Curriculares significativas y no significativas, Programas de Diversificación
Curricular,…

4º.- Potenciar la reflexión y la formación para conseguir la pogresica implantación en el centro
de los principios metodológicos y los modelos organizativos que permitan la adquisición por
nuestro alumnado de las competencias básicas

5.‐ Fomentar los procesos y proyectos de innovación e investigación educativa
que surjan desde todos los sectores de la comunidad educativa, para mejorar la práctica docente.

6.‐ Fomentar el trabajo cooperativo del profesorado y de las buenas prácticas docentes
encaminadas a mejorar el rendimiento escolar del alumnado.

7.‐ Desarrollar el espíritu crítico del alumnado, que fomente una actuación plenamente
responsable y libre.

8.‐ Mantener una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad educativa,
dentro de un marco de respeto a los principios democráticos, a los derechos y libertades
fundamentales de todos sus miembros.
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9.‐ Lograr la formación integral del alumnado, recuperando para el sistema en lo posible a
aquellos alumnos que no están adecuadamente integrados en él y estableciendo mecanismos
para que todo el alumnado alcancen el máximo de su potencial, inculcando hábitos intelectuales
y de trabajo.
10.‐ Contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a la integración social del
alumnado cuya situación personal y familiar lo requiera.
11.-Intensificar la relación entre el tutor o tutora y la familia, haciéndola extensiva al resto del
equipo docente, de forma que se mejore la actitud ante la enseñanza. .

12.‐ Orientar profesional y académicamente a alumnos y alumnas, así como a sus
familias, para que las decisiones que adopten sean las más beneficiosas, de acuerdo con sus
intereses personales y a sus capacidades.
13.-Conseguir que el alumnado y sus familias se integren de manera efectiva en la vida del
centro .
14.- Continuar con labor positiva realizada en el Aula de Convivencia e intentar mejorar el clima
de convivencia apostando por el Servicio de Mediación.
15.- Seguir mejorando y trabajando para evitar el absentismo.

16.‐ Trabajar para ir mejorando el prestigio del Centro en el entorno, alcanzando altos
niveles de calidad y excelencia a través del análisis de las necesidades del alumnado y personal
del Centro.

La consecución de los objetivos propuestos implica llevar a cabo las
siguientes actuaciones:
a).- Estudio, actualización, aprobación y difusión del Proyecto Educativo y del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro , para que constituyan los elementos de cohesión y
de transmisión de los principios de funcionamiento de este Centro y de su orientación educativa.
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b).- Revisión de los Proyectos Curriculares de todas las enseñanzas que se imparten
en el Centro, incorporando las modificaciones necesarias e impulsar su conocimiento por parte
de todos los miembros del claustro, para una mejor garantía de su aplicación.

c) .- Impulsar la formación permanente del profesorado. Facilitar e impulsar la participación
del profesorado en los cursos de formación y grupos de trabajo organizados por el Centro de
Profesores, Formación en Centro plataforma Colabora y cursos de la Escuela de Idiomas.

d).- Aportar desde el ETCP, Claustro y Consejo Escolar toda la información necesaria para
asegurar el conocimiento de todos los recursos para la mejora del rendimiento escolar.

e).- Revisar todos los documentos del Centro referidos al proceso de evaluación, actualizándolos
a la normativa vigente, en su caso, consensuando los modelos de registro y de información a las
familias; dando pleno conocimiento de los criterios de evaluación, corrección y calificación por
parte de los distintos departamentos.

f).- Impulsar todo tipo de medidas que mejoren la atención a la diversidad en nuestro
Centro.

g).- Revisar en las reuniones de la Equipos Educativos si las medidas de mejora propuestas han
sido efectivas, en caso contrario cambiarlas.

h).- Buscar y aplicar nuevas alternativas de organización del grupo clase, potenciando
agrupamientos flexibles en asignaturas instrumentales.

i).- Aumentar el banco de recursos disponibles en Aulas de Guardia y Convivencia y en
desdobles y para la Diversificación. Material facilitado al inicio de curso por los distintos
departamentos.

j).- Poner en valor las competencias básicas como reflejo de los conocimientos, habilidades y
actitudes que esperamos de nuestro alumnado al finalizar la ESO; así como, las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas a la formación profesional.

k).- Continuar fomentando las reuniones de coordinación de todo el profesorado
IES ALHADRA. ALMERÍA
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perteneciente al Programa Bilingüe.

l).- Realizar un seguimiento continuo de la aplicación de nuestro Plan de AcciónTutorial,
(mejorando aquellos aspectos que posibilitan una mejora actuación con el alumnado).
Tendremos que consensuar anualmente unos objetivos muy concretos dirigidos a incrementar la
motivación hacia el estudio y a mejorar la convivencia en el Centro, siguiendo las directrices
marcadas en el Plan de Convivencia.

m).- Impulsar y apoyar la utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso educativo y en las relaciones entre la comunidad educativa y el
entorno.

n).- Seguir aumentando los recursos educativos necesarios y mejorar el conocimiento
y la utilización de los que ya existen.

ñ).-Seguir potenciando las actividades complementarias y extraescolares, como apoyo a la
labor docente y como puesta en práctica de las competencias básicas, profesionales, personales y
sociales del alumnado.

o).- Colaborar con la Asociación de Padres y Madres en todo tipo de iniciativas que mejoren y
complementen nuestras posibilidades de actuación, siempre encaminadas a la formación integral
de nuestro alumnado y a su rendimiento escolar.

3.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA
-La actividad pedagógica del IES Alhadra está inspirada en los principios que preconiza la
Constitución Española que se desarrollan en la LOE, en la LEA

y LOMCE y que está

orientada a la formación integral del alumnado, en el respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos fundamentales, de manera que les faculte para el ejercicio de la
ciudadanía democrática y para la participación activa en la sociedad.
La actuación pedagógica en

las distintas enseñanzas (ESO, BACHILLERATO

y

FORMACIÓN PROFESIONAL), viene establecida por la legislación vigente y marcada por los
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Valores y Principios Constitucionales de Libertad, Igualdad, Dignidad, Responsabilidad,
Solidaridad,…. teniendo en cuenta:
1º).- La consecución del éxito escolar, de la formación y desarrollo integral del alumnado:
crecimiento emocional, social adaptado a cada caso concreto.
2º).- Atención a la diversidad y del acceso de todos y todas a la educación. Asimismo se
tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizajes, favoreciendo la capacidad de aprender
por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo, posibilitando el desarrollo del pensamiento
racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo en el aula.
3º.- Trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del
equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. En el desarrollo de todas las
materias del currículo se fomentarán las competencias referidas a la lectura, expresión oral y
escrita y matemática; y el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales
asociados a los módulos profesionales de los Ciclos Formativos. Se facilitará la realización, por
parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos documentales
integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos.
4º.- Potenciación de la cultura del esfuerzo indispensable para lograr una educación de calidad,
aplicada a toda la comunidad educativa.
5º.- Fomento de un clima de respeto y convivencia que facilite el trabajo del alumnado y del
profesorado, indispensable para el desarrollo de la tarea educativa y el aprendizaje.
6º.- Desarrollo en el alumnado actitudes de defensa proactiva en el ejercicio de sus derechos:
al estudio, al respeto a lo diferente, a un ambiente saludable,..
8º.- Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual
como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo.

9º.-Coordinación entre todas las áreas una acción didáctica enfocada a la adquisición de
contenidos y técnicas instrumentales básicos -comprensión, lectura, escritura, redacción y
ortografía, expresión oral, destrezas básicas de razonamiento y trabajo intelectual, cálculo-, y
plasmada en actividades comunes en la medida de lo posible.
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10.- Evaluación continua, global e individualmente del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este Proyecto Educativo se plantea :

A).- Con respecto al alumnado
 El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado.
 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 adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos
humanísticos, científicos y técnicos; fomentando la capacidad crítica y creativa del
alumnado.
 La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
 La formación en el respeto de la diversidad lingüística y cultural de España.
 La formación en el plurilingüismo y la introducción y fortalecimiento de la dimensión
europea.
 Fomento del hábito de la lectura.
 El uso de las tecnologías de la información y comunicación.
 La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
 La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
 Establecimiento en todos los cursos de un plan de adquisición de técnicas y hábitos de
estudio, planificado por el Departamento de Orientación en coordinación con los tutores
y tutoras.
 La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto
 La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo
largo de toda la vida.
 La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el
alumnado y la sociedad.


La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el
logro de una formación personalizada.
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La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social.



El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.



El reconocimiento y respeto de la pluralidad cultural y la consideración de la
interculturalidad como un elemento enriquecedor de nuestro Centro.

B).- Con respecto al Profesorado
 Necesidad de la evaluación inicial para tomar como punto de partida los conocimientos
previos del alumnado para que la nueva información que les llega tenga un sentido dentro
de su formación intelectual, adaptando los objetivos, contenidos y actividades de
aprendizaje a la evolución de los alumnos/as.
 Procurar que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí solo, es decir, que sea
capaz de aprender a aprender.
 Fomento en el alumnado de una actitud positiva ante las tareas y actividades que se les
propone para la consecución de los aprendizajes.


Coordinación entre las áreas, revisión y evaluación de la práctica docente y de la
programación, enfocada a la adquisición de contenidos y técnicas instrumentales básicos
-comprensión, lectura, escritura, redacción y ortografía, expresión oral, destrezas básicas
de razonamiento y trabajo intelectual, cálculo-, y plasmada en actividades comunes en la
medida de lo posible.

 Formación

permanente del profesorado que mejoren

la labor educativa y aporten

calidad a la enseñanza que se imparte en el centro.
 Generar en el aula un clima adecuado que potencie el aprendizaje integral del alumnado.
 Desarrollo de una metodología eminentemente activa y motivadora, orientada hacia
el estímulo del espíritu crítico de los alumnos y alumnas, e impulsora de un clima favorable
a la participación y al trabajo en equipo y potenciadora de la excelencia.
 Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos
los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo.
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C).-Con respecto a las familias
 Colaboración con los padres y madres en la información, supervisión y estímulo de las
tareas educativas y del trabajo intelectual de sus hijos e hijas ( organización del tiempo de
estudio, apoyo en su tarea formativa, hábitos y técnicas de estudio, ocupación del tiempo
libre, desarrollo de valores y actitudes,… etc.)
 Información a las familias sobre las distintas actividades que se van a llevar a cabo con sus
hijos e hijas implicándolos en el refuerzo de los objetivos educativos fuera del contexto
escolar.
 Intercambiar información para analizar el proceso educativo de sus hijos e hijas, orientando
a la familia acerca de las responsabilidades educativas .

D).-Con respecto a la gestión y organización
 La organización de los horarios del profesorado y del alumnado y la gestión de
los espacios del centro se dispondrán al servicio de la mejora del proceso de ensenanzaaprendizaje.
 La agrupación del alumnado de los dos primeros cursos de la E.S.O. se
realizará atendiendo al principio de heterogeneidad, respetando, siempre que sea posible, en el
1er. curso de la E.S.O el centro de procedencia del alumnado. El alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo se distribuirá de forma equilibrada entre los distintos grupos.
Esta distribución queda como sigue:

ESCALERA I

ESCALERA II

ESCALERA III

ESCALE

ESCALERA V BAJOS

RA IV
Aulas ESO
Aulas

Aula Específica.

Aula y Talleres de Aulas

Música, Talleres Atención a Caracterización.

Francés

y Personas en Situación Aulas de Dibujo.

Religión.

de Dependencia.

Talleres

Departamentos:

Aulas y talleres de Tecnología.

Filosofía, Inglés Peluquería y Estética.
y Fol.

Departamento
Latín

y
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de Departamentos
Dibujo

Departamen

los

de Servicios a tos

C.F.G.S

la Comunidad, laboratorio

de de
Educación

Aulas de Bachillerato.

Griego, Lengua,

de Departamentos

de

de Bi/Geo.

Matemáticas y Departamen

Infantil y Tecnología.

de Lengua de Aula
y Signos.

y

to
laboratorio

Educación

a Fis/Quim.
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Francés

e

Imagen Geografía e Historia.

Distancia.

Depart.

Personal.

Acceso a Salón de

Sala de Juntas Orientación.

Diversificación.

Actos y Biblioteca.

AMPA

2 líneas de Formación Aula TIC
Básica.

Aula

2º PCPI

Personal.

2

líneas

Bachillerato.
1º

de

de

de Aula

Atención a
padres/medi

Imagen

ación.
Sala

Curso

preparatoria acceso a

Integración grado medio.

Social.

Aula de Educación de

Aula de Apoyo.

Adultos.

Guardia

y

Convivenci
a.

 Fijar periodos de dos o tres horas consecutivas para el profesor de guardia de
forma que pueda controlar los cambios de clase del alumnado de la E.S.O. en la Escalera 1, que
es la parte más problemática.
E).-Con respecto a la participación y convivencia.
 En este apartado no se pretenden regular las normas concretas que deben desarrollarse
exhaustivamente en el Plan de Convivencia, sino enunciar los principios genéricos sobre
los que debe fundamentarse la participación y la convivencia de los miembros de la
comunidad educativa, para que pueda desarrollarse de forma efectiva el proceso de
enseñanza-aprendizaje:
 Respeto de los derechos fundamentales de las personas: libertad de expresión, libertad
de reunión, libertad religiosa, libertad de asociación, libertad a expresar su identidad
sexual,… dentro del marco de la tolerancia y de la solidaridad.
 Fomento del respeto a labor docente y a la figura del profesorado y del derecho a la
educación.
 Respeto y defensa del medio ambiente, del entorno natural y del patrimonio natural,
histórico-artístico y sociocultural, de la cultura de la paz, la cooperación y la solidaridad
entre los pueblos.
 Resolución de los conflictos con la aplicación de la cultura del dialogo, del pacto y de la
negociación.
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 Rechazo de cualquier tipo de discriminación, especialmente de las que tengan un
componente xenófobo y sexual.
 Promoción de la participación del alumnado y de las familias en la vida del centro.

F).- Con respecto a la relación del centro con el entorno.

Nuestro centro, dentro del desarrollo propio de las actividades del currículo de los ciclos
formativos, viene estableciendo contactos con numerosas entidades tanto del ámbito público
como privado, con las cuales se han firmado acuerdos de colaboración para la formación de
nuestro alumnado: Ayuntamiento de Almería,

Diputación Provincial, Penitenciaria del

“Acebuche”, Hospital Público de “Torrecardenas”, Cruz Roja, O.N.C.E., numerosas Escuelas
Infantiles, Granjas-Escuela, numerosos establecimientos de Peluquería y de Estética, empresas
de cosmética, etc. Aulas Específicas de los CEIP, Fundaciones, Instituciones Públicas, etc.

Por lo tanto, en esta línea de actuación nuestro centro continuara ampliando y profundizando
estas relaciones. A este respecto nos proponemos ampliar el número de alumnos y alumnas que
realicen el Modulo de Formación de Centros de Trabajo en el extranjero. Fomento por parte del
Equipo Directivo, con la colaboración del Departamento de Orientación de jornadas
informativas de puertas abiertas con material gráfico de la difusión de los Ciclos Formativos del
Centro para dar a conocer nuestra oferta educativa en enseñanza postobligatoria: Bachillerato y
Formación Profesional Inicial.
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4º).- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS

CURRICULARES,

ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL

EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE EDUCACIÓN EN VALORES
Y OTRAS ENSEÑANZAS.

Las materias o módulos profesionales que componen el currículo en la ESO, en la FPB y en la
FPI tienen como finalidad el logro en la adquisición de las competencias básicas, profesionales,
personales y sociales.

La Comisión Europea de Educación establece ocho competencias básicas necesarias para lograr
la realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera
satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Las competencias básicas, profesionales, sociales y personales, y el alcance de los objetivos
planificados a través del desarrollo de los bloques de contenidos establecidos para cada una de
ellas en los correspondientes Decretos y Órdenes, por las que se desarrollan los currículos de las
distintas materias y módulos profesionales, serán plasmados en las programaciones de cada
departamento, según las indicaciones de la normativa vigente en nuestra Comunidad Autónoma,
(ESO, Bachillerato, FPB y FPI), la normativa que contempla la FPB, considerada como una
atención a la diversidad donde el alumnado además de adquirir las competencias profesionales
propias del título correspondiente a esta formación, debe adquirir las competencias básicas para
obtener el título de la Educación Secundaria Obligatoria.

Todas las áreas, materias y módulos profesionales, participan en el logro de todas las
competencias, no obstante, en la siguiente tabla se mencionan de forma expresa las materias que
están más relacionadas con cada una de las ocho Competencias Básicas en la ESO:
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COMPETENCIAS

BÁSICAS

MATERIAS

C. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
La competencia en comunicación lingüística se refiere a la
utilización del lenguaje como instrumento tanto de comunicación
oral y escrita como de aprendizaje y de regulación de conductas Lengua
y emociones.

Castellana

y

Literatura

La comunicación en lenguas extranjeras exige también poseer Inglés
capacidades tales como la mediación y la comprensión Francés
intercultural.

Todas las demás materias.

Esta competencia contribuye a la creación de una imagen
personal positiva y fomenta las relaciones constructivas con los
demás y con el entorno.
Aprender a comunicarse es establecer lazos con otras personas,
es acercarnos a nuevas culturas que adquieren consideración y
afecto en la medida en que se conocen.
El desarrollo de la competencia lingüística es clave para aprender
a resolver conflictos y para aprender a convivir

C. MATEMÁTICA

Matemáticas

Habilidad para utilizar números y sus operaciones básicas, los Ciencias de la Naturaleza
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático Ciencias Sociales: Gª e Hª
para producir e interpretar informaciones, para conocer más Tecnología
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para Informática
resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo Todas las demás materias
laboral

C. EN EL CONOCIMIENTO Y LA
INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO

Ciencias de la Naturaleza.
Ciencias Sociales: Gª e Hª

Habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus Tecnología
aspectos naturales como en los generados por la acción humana, Educación Física
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de modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción de Todas las demás materias
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación
de las condiciones de vida propia, de los demás hombres y
mujeres y del resto de los seres vivos.

Educación
C. CULTURAL Y ARTÍSTICA

Plástica

y

Visual

Esta competencia supone apreciar, comprender y valorar Música
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, Ciencias Sociales: Gª e Hª
utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento cultural de Todas las demás materias
los pueblos.

C. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

Informática

Y COMPETENCIA DIGITAL

Tecnología

Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la Todas las demás materias
información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos
diferentes que van desde el acceso y selección de la información
hasta el uso y la transmisión de ésta en distintos soportes,
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación como un elemento esencial para informarse y
comunicarse
Ciencias Sociales: Gª e Hª
C. SOCIAL Y CIUDADANA

Educación

Plástica

y

Castellana

y

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la Visual
realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía Música
democrática. Incorpora formas de comportamiento individual Lengua
que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada Literatura
vez más plural, relacionarse con los demás, cooperar, Ética Ética cívica
comprometerse

y afrontar

los

conflictos.

Adquirir

esta Educación

para

la

competencia supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, Ciudadanía
aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las Cultura clásica
creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los Todas las demás materias.
otros.
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C. PARA APRENDER A APRENDER
Aprender a aprender supone iniciarse en el aprendizaje y ser Todas las materias.
capaz de continuarlo de manera autónoma. Supone también
poder desenvolverse ante las incertidumbres tratando de buscar
respuestas que satisfagan la lógica del conocimiento racional.
Implica admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo
problema y encontrar motivación para buscarlas desde diversos
enfoques metodológicos.

C.AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

Todas las materias

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio
propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar
la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el
ámbito personal como en el social o laboral

Teniendo en cuenta:
 La contribución de cada materia al desarrollo de las competencias.
 Los objetivos de etapa para cada materia o módulo profesional.
 Los contenidos distribuidos en bloques para cada nivel de ESO y FPB.
 La relevancia y sentido educativo.
 La interacción con otros núcleos temáticos y de actividades.
 Las sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos.
 Criterios de evaluación y valoración de los aprendizajes y enseñanza.

Para afianzar las competencias desarrolladas en la ESO el Real Decreto1467/2007, el Real
Decreto 1146 que oferta la opción en 4º ESO, dirigido a enseñanza académica (Bachillerato) y
enseñanza aplicada (FBI), el Real Decreto 127/2014, de la Formación Profesional Básica, el
Decreto 416/2008, de 22 de julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato en Andalucía, y el Real Decreto 147 de la ordenación general
de la FPI, establecen objetivos que contribuirán a adquirir las capacidades que permitan lograr
la finalidad de esta etapa educativa: proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y
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humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo capacitará a los
alumnos y alumnas para acceder a la educación superior. A nivel pedagógico será fundamental
para contribuir a desarrollar la capacidad de autoaprendizaje, el trabajo en equipo y de aplicar
una metodología de investigación.

La Formación Profesional en el sistema educativo se define como el conjunto de acciones
formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas
profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y
económica. Tiene por finalidad preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en un
campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse
a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, profesional y social al
ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente.

Principios generales para el desarrollo de los contenidos

Los contenidos recogidos en las Programaciones didácticas se concretarán teniendo en cuenta
los “principios para el desarrollo de los contenidos” y

las “orientaciones metodológicas”

recogidas en las diversas normas de desarrollo del currículo.
Son los medios para alcanzar los objetivos y estarán condicionados y supeditados a ellos. Será
necesaria una flexibilidad en su selección y secuenciación para que se puedan adaptar a las
diferencias individuales del alumnado: atención a la diversidad.

Se consideran como contenidos tanto los conocimientos como los procedimientos y actitudes y
para cada curso y cada materia el currículo oficial establece unos “BLOQUES DE
CONTENIDOS” con el fin de garantizar la coherencia.
Los criterios de selección y secuenciación de dichos contenidos vendrán reflejados en las
unidades didácticas o de trabajo, se hará según los siguientes criterios:
-Adecuación al nivel de conocimientos y desarrollo cognitivo del alumnado.
-Equilibrio entre conceptos, procedimientos y actitudes.
-Coherencia con la lógica interna de la materia, continuidad y progresión.
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ESO
La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar los objetivos
enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LEA), y
la LOMCE (2013):
 Asunción responsable de deberes propios y derechos de los demás
 Desarrollar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
 Respetar la diferencia de sexos
 Fortalecer capacidades afectivas y rechazar violencia y prejuicios


Desarrollar la utilización de las TICs y el sentido crítico



Desarrollar el conocimiento científico y sus métodos



Desarrollar el espíritu emprendedor

 Desarrollar la comprensión y la expresión oral y escrita
 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras
 Conocer y respetar las diferencias culturales e históricas
 Desarrollar hábitos saludables y de consumo responsable
 Apreciar la creación artística.
 Conocer, valorar, respetar el patrimonio histórico artístico cultural de Andalucía.
Pero además en nuestra comunidad el Decreto 231/2007, de 31 de julio añade, otros
relacionados con las habilidades sociales, el funcionamiento democrático, uso de distintos
códigos lingüísticos, conocimiento y aprecio de la realidad andaluza:
 Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
 Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos.
 Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la
ciudadanía.
 Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural,
valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir
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activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante
de la calidad de vida.
 Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
 Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

Para la consecución de estos objetivos se especifica en la tabla adjunta la relación de
materias y horas para estructurar los contenidos.

CURSOS
MATERIAS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

TUTORÍA

1

1

1

1

LCL

4

4

4

3

ING (1ª Leng.)

4

3

4

4

MAT

4

3

4

4

CCNN

3

3

4

-

CS GH

3

3

3

3

E. FÍSICA

2

2

2

2

ENS. RELIGIÓN

1

1

2

1

ECDH

-

-

1

-

E. ÉTICO-CÍVICA

-

-

-

2
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EPV

2

2

-

3*

MÚSICA

2

2

-

3*

TECNLOGÍAS

-

3

3

-

BYG

-

-

-

3*

FYQ

-

-

-

3*

INFORMÁTICA

-

-

-

3*

LATÏN

-

-

-

3*

2ª LENG. EXTRANJ.

-

-

-

3*

TECNOLOGÍA

-

-

-

3*

OPTATIVA (1)

2

2

2

1

LIBDI (2)

2

1

-

TOTAL

30

30

30

30

1. En todos los cursos de la etapa el alumnado cursará una materia optativa, según marca la
legislación vigente.
2. El horario semanal del alumnado de 1º y 2º de la ESO, dispondrá horas de libre
configuración, en el primer curso dos y una en el segundo de la ESO. En ambos cursos la
libre disposición, estará dedicada a las materias instrumentales de matemáticas, lengua,
inglés y en aquellos casos que se detecte la necesidad a habilidades sociales.
(*) El alumnado deberá cursar tres de estas materias.
En cuarto de la ESO, dado su carácter terminal y propedéutico, se agrupará en 4 opciones dependiendo

en cada caso de la elección del alumnado, para bachillerato de Ciencias y Tecnología, para el
bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales o para la Formación Profesional.
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Opción 1

Opción 2

Opción 3

Biología/Geología

Física /Q

Latín

Opción 4

Alimentación,
nutrición y salud.

F/Q

Tecnología

Música

Matemáticas B

Matemáticas B

Matemáticas A

Orientación
profesional e iniciativa
emprendedora.
Matemáticas A

OPTATIVAS:
Francés

Informática

Ciencias Aplicadas a la actividad profesional

(obligatoria para 3º (obligatoria para la 4ª opción)
diversificación)
La Diversificación Curricular en 3º y 4º de E.S.O. se estructurará de la siguiente forma:

a) Materias de carácter obligatorio: Lengua Extranjera Inglés (4 h.), Educación Física (2 h.),
Educación para la Ciudadanía en 3º ( 1 hora), Educación Ético-Cívica en 4º (2 h.); 2 y 1 hora
de Religión en 3º y 4ºcon las que Estado Español tiene acuerdos firmados o, en su caso, la
Atención Educativa correspondiente .
b) Ámbito Científico-Tecnológico (7 h.) y Ámbito lingüístico y social (8 h.) Tutoría lectiva con
el resto del alumnado de 3º (1 h.) y Tutoría específica de Diversificación Curricular a cargo del
Orientador u Orientadora (1 h.). Ámbito práctico (2h.)
Proyecto Integrado (1 h.) para cuarto: Patrimonio Natural, Histórico, Cultural y Artístico
de Andalucía.
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PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL: PCPI
En este curso contamos con un grupo de 2º PCPI de Estética, con lo que se finaliza en el Centro
el Programa de Cualificación Profesional Inicial.
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE ESTÉTICA Y PELUQUERÍA:
Los objetivos de esta formación es facilitar que el alumnado adquiera las capacidades que
faciliten su incorporación al mundo laboral y, en su caso, permitir su incorporación a los ciclos
formativos de grado medio de formación profesional, además de obtener el título de Graduado
en Secundaria, desarrollando y afianzando su madurez personal, profesional y social, mediante
la adquisición de hábitos y capacidades que les permitan participar, como trabajadores/as y
ciudadanos/as responsables, en el desempeño de la actividad social y cultural.

Duración mínima 2000 horas. 2 cursos académicos con un mínimo de 1000 horas por curso.

PRIMER CURSO
Se cursarán los Módulos de carácter obligatorio, módulos de aprendizaje permanente (15 h.
incluida 1 h. para tutoría) y módulos profesionales (15h.). Unidad formativa de Riesgos
Laborales (5h.), una vez superados los módulos anteriores y de 120h. a 150h. de Formación en
Centros de Trabajo.
SEGUNDO CURSO
Se cursarán los Módulos de carácter obligatorio, módulos de aprendizaje permanente (15 h.
incluida 1 h. para tutoría) y módulos profesionales (15h.). Unidad formativa de Riesgos
Laborales (5h.), una vez superados los módulos anteriores y de 120h. a 150h. de Formación en
Centros de Trabajo. Ver el cuadro siguiente:

2º PCPI ESTÉTICA

MÓDULOS VOLUNTARIOS (DURACIÓN 1 AÑO)
Destinados a la obtención del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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Aspectos básicos de las materias de Lengua
Castellana y Literatura y de la primera Lengua
Ámbito de la comunicación

Extranjera

Aspectos básicos de las materias de Ciencias
Ámbito social

Sociales, Geografía y Educación para la Ciudadanía
y aspectos del currículo de Educación Plástica y
Visual y Música
Aspectos básicos de las materias de Ciencias de la

Ámbito científico-tecnológico

Naturaleza, Matemáticas, Tecnologías y aspectos de
currículo de Educación física

Destinados a la obtención del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Aspectos básicos de las materias de Lengua
Castellana y Literatura y de la primera Lengua
Ámbito de la comunicación

Extranjera

Aspectos básicos de las materias de Ciencias
Ámbito social

Sociales, Geografía y Educación para la Ciudadanía
y aspectos del currículo de Educación Plástica y
Visual y Música
Aspectos básicos de las materias de Ciencias de la

Ámbito científico-tecnológico

Naturaleza, Matemáticas, Tecnologías y aspectos de
currículo de Educación física
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BACHILLERATO
Objetivos de la Etapa
1.-Profundizar en el conocimiento de la lengua castellana, atendiendo a las peculiaridades del habla
andaluza y desarrollando la competencia lingüística necesaria para comprender y producir mensajes orales
y escritos, adecuados a diferentes contextos, con propiedad, autonomía y creatividad.
2.-Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera, así como comprender y comunicar
mensajes en una segunda lengua extranjera.
3.-Desarrollar hábitos de vida saludable, especialmente los que se relacionan con la práctica habitual del
ejercicio físico y el deporte, comprendiendo y valorando la incidencia que tienen diversos actos y
decisiones personales en la salud individual y colectiva.
4.-Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los antecedentes y factores
que influyen en él.
5.-Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico utilizándolos con
rigor, en el estudio de los objetos de conocimiento específicos de las diferentes disciplinas y en situaciones
relacionadas con la experiencia cotidiana, personal o social.
6.-Posibilitar una madurez personal, social y moral que permita actuar de forma responsable y autónoma
valorando el esfuerzo y la capacidad de iniciativa.
7.-Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y participar de forma solidaria en el desarrollo,
defensa, conservación y mejora del medio socionatural.
8.-Conocer y valorar el patrimonio natural, cultural, e histórico de Andalucía y contribuir a su
conservación y mejora, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho y un valor
de los pueblos y de los individuos en el marco de su inserción en la diversidad de Comunidades del Estado
Español y en la Comunidad de Naciones.
9.-Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas propias
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de la modalidad escogida, así como sus aplicaciones e incidencia en el medio físico, natural y social.
10.-Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento cultural.
11.-Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestro patrimonio cultural para valorarlos
críticamente y poder actuar de forma autónoma desarrollando actitudes solidarias, tolerantes y que
promuevan la igualdad frente a todo tipo de discriminaciones.
Modalidad y Optativas 1º Bachillerato: Materias

Elegir

una CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

HUMANIDADES Y

modalidad
SOCIALES
Asignaturas

Matemáticas I

de
Modalidad:(4

Física y Química

Historia del mundo

horas)

Asignaturas

contemporáneo
Elegir 1

Humanidades Sociales

opcionales
Latín
Biología

Dibujo

(4 horas)

Tecnología
Industrial I

y Geología

Matemáticas Apl.
CC.SS

Griego

Economía

Técnico I

Primer idioma Extranjero

Religión /Alternativa

Elegir 1
( 3 horas)

Inglés

Francés

Religión

Alternativa

Optativa I (2 horas )

Segunda Lengua Extranjera

Optativa II (1 hora)

Proyecto Integrado I

Religión

Atención Educativa
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Modalidad y Optativas 2º Bachillerato
Elegir

1

modalidad
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

HUMANIDADES Y
SOCIALES

Elegir 1
(4 horas)

Matemáticas II

Matemáticas Apl. CC:SS

Latín

Elegir 1

Economía

(4 horas)

Física

Elegir 1

Biología

Química

Economía

Griego

Dibujo

Literatur

Tec.II
(4 horas)

Tec. Industrial II

Geografía

Economía

Hª

del

Universal

Arte

Optativas : Modalidad Ciencias y Idioma
Tecnología

y Sociales

2ª Lengua Extranjera
Tecnología de la Información y

2ª Lengua Extranjera
Inglés

Comunicación
Estadística

Optativas: Modalidad Humanidades

Tecnología de la Información
y Comunicación

Francés

Estadística

Proyecto Integrado II

Proyecto Integrado II

e. Educación Física

Historia de la Música y la Danza
Educación Física.

NOTA INFORMATIVA*De las materias optativas se deberá cursar de manera obligatoria Proyecto Integrado II ( 1 hora) y se elegirá 1 ( 4 entre
las restantes ofertadas .
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*El centro impartirá las materias ofertadas cuando el nº de alumnos o alumnas que las soliciten no sea inferior a 15. En caso contrario y si no
supone un incremento de plantilla del profesorado, se podrán impartir dichas materias.

Proyecto Integrado (1 h.) para 4º de la ESO, 1º y 2º Bachillerato: Patrimonio Natural, Histórico, Cultural y
Artístico de Andalucía: Milenium del Reino de Almería (1.014-2.014)

Con el Proyecto Integrado en cada curso, se pretende que el alumnado tenga oportunidad de profundizar
en los aspectos de su formación y conectar con la realidad, el trabajo que realiza en las distintas materias.
Se trata de ayudar al alumnado a que sepa qué hacer con lo que sabe, con los conocimientos que ha
adquirido y que profundice en el desarrollo de las competencias básicas, que constituían una referencia
central. Para ello, bajo la dirección del profesorado, el alumnado deberá realizar un proyecto, o dos como
máximo, durante el curso, conjugando lo aprendido en el ámbito de distintas materias y contextos de
aprendizaje. Eso le permitirá integrar lo aprendido en ellas y valorar más la utilidad de sus aprendizajes, al
comprobar sus posibilidades de aplicación a casos reales.
Los objetivos que se persiguen son:
1).- Conocer el pasado histórico de Almería, cultural y artístico de la Almería musulmana,
del Siglo XI. Reino Taifa.
2).- Profundizar en el desarrollo de las competencias básicas.
3).- Aumentar su interés por el estudio y valorar más lo que pueda aprender en el ámbito de las distintas
materias.
4).- Identificar y analizar los distintos aspectos implicados en la realización del proyecto, desde la fase
inicial de planteamiento, búsqueda de información y diseño, hasta la realización de cuantas acciones se
hayan considerado necesarias para llevarlo a cabo.
5).- Mejorar su capacidad para comunicar a los demás informaciones relevantes sobre el trabajo o la obra
realizados, las conclusiones obtenidas, etc., usando diferentes códigos de comunicación, oral y escrito, en
español

o

en

otros

idiomas,

simbólico,

artístico,

etc.

y

apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.
6).- Tener oportunidad de conectar con el mundo real, los conocimientos adquiridos en el ámbito de las
distintas materias del bachillerato, aplicándolos a situaciones concretas y reconociendo su utilidad y las
relaciones

existentes

entre

los

contenidos

de

diversas

materias, como formas distintas de estudiar y analizar una misma realidad.
7).- Acostumbrarse a trabajar en equipo, asumiendo las responsabilidades que, con respecto a sí mismo y
a los demás, implica la realización de este tipo de tareas.
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PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE ESO Y BACHILLERATO

1.-Marco legal del proyecto
Este proyecto se basa en la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, que dice en su
artículo 9 lo siguiente:
1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un programa de
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación
correspondiente a dicho programa.
2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el conjunto
de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al
alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de
evaluación.
3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado
responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras especialistas, en la etapa
de educación primaria y el profesorado de la materia correspondiente en educación secundaria obligatoria.
4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa de refuerzo para
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o profesora del departamento
correspondiente.
5. El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el programa de
recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia
correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.
2.-Objetivos
Una vez analizado el marco legal que ampara este proyecto y con la ayuda e iniciativa de la jefatura de
estudios y a partir de los resultados obtenidos durante el curso pasado en el que comenzó esta tutoría de
pendientes, al ser la misma persona la encargada que continúa haciendo el trabajo, creo necesario
realizar una diferenciación entre los objetivos generales del proyecto y algunos más específicos para el
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presente curso, para poder ir intentando cumplirlos poco a poco.
Tras un concienzudo análisis de los resultados obtenidos durante el pasado curso y revisados los diferentes
informes realizados al final de cada trimestre y del mes de septiembre por parte de la presente tutoría de
pendientes, además de las directrices y conclusiones obtenidas tras analizarlos con la jefatura de estudios,
considero que los siguientes serían los objetivos específicos que espero alcanzar a la finalización del
presente curso 2014/15:
1.-Intentar que el alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO con materias pendientes pueda participar en el
programa de acompañamiento escolar, pensamos que si se crea este programa de nuevo, este
alumnado es candidato claro a participar.

2.-Concienciar y ayudar más a los departamentos para que envíen sus notas de pendientes lo antes
posibles y a poder ser completas para poder meterlas en Seneca fácilmente y que no haya
problemas de huecos en las actas

3.-Involucrar más a las familias en este proceso de recuperación de materias

pendientes ya que

desde mi labor de tutor de pendientes cuesta trabajo en una entrevista de unos pocos minutos conseguir los
resultados deseados.
4.-Mayor acercamiento al alumnado, intentando tener más reuniones con el mismo y de más
duración, para poder ayudarle en su proceso de recuperación estando más cerca del mismo.
5.-Mejorar los resultados obtenidos durante el curso pasado, a ser posible evaluación tras
evaluación y al final de curso, consideramos que una mejora por poca que sea nos daría pie a
asentar el proyecto, concienciar cada año más a nuestro alumnado y seguir mejorando en el futuro.
6.-Además de mejorar los resultados en septiembre, concienciar al alumnado y a los departamentos
de la necesidad de presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre también para recuperar las
materias pendientes. Debemos informar a las familias de la necesidad de presentarse en septiembre
también a las materias pendientes.
7.-Ayudar a los departamentos a elaborar un programa de recuperación de aprendizajes no
adquiridos como se refleja en la normativa expuesta en el primer apartado del proyecto.
De forma general, el objetivo principal de este proyecto es servir de ayuda para la recuperación de
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materias pendientes por parte del alumnado de nuestro centro, IES Alhadra, centrándonos sobre todo en el
alumnado de la ESO, dado el alto número de alumnado repetidor y con diversas materias pendientes,
tratando de prevenir el fracaso escolar, sobre todo presente en nuestro centro en el 1º ciclo de la ESO. Es
también evidente la especial atención que habría de tenerse sobre todo con el alumnado de 4º de ESO y de
2º de Bachillerato, ya que el objetivo de la titulación es un aliciente suficiente para poder conseguir sus
objetivos, aunque la madurez de este alumnado permite una más rápida concienciación del mismo
basándose en sus propios intereses y objetivos a la hora de titular.
La intención es crear la figura de un tutor que ayude al alumnado a no olvidar sus obligaciones con
las materias pendientes, intentando estar al tanto del proceso para recuperar la materia, realizando todas las
actividades que lleven a su superación. Además, también ayudar a los departamentos a canalizar este
proceso de recuperación de aprendizajes no superados, ayudándolos en todo lo que se pueda, desde el
simple hecho de recordar las obligaciones que tienen los alumnos/as hasta introducir las notas en Séneca
antes de cada evaluación.
Sintetizando, los objetivos generales que se plantea este proyecto a más largo plazo son los siguientes:
1.-Realización de un programa de refuerzo individualizado para cada alumno/a que tenga asignaturas
pendientes de cursos anteriores.
2.-Realización de un seguimiento y asesoramiento individualizado al alumnado con materias pendientes.
3.-Coordinación con los distintos tutores/as de los cursos con alumnado con materias pendientes y con los
departamentos para realizar el programa de refuerzo individualizado.
4.-Análisis trimestral de los resultados obtenidos de forma individualizada por el alumnado con materias
pendientes.
5.-Información detallada a la familia y al alumnado sobre las materias pendientes, su proceso de
recuperación y el seguimiento del mismo.
6.-Realización de entrevistas individuales con la familia y el alumnado para poder asesorarlos en el
proceso de recuperación de pendientes.
7.-Coordinación con la Jefatura de Estudios del centro sobre todos los pasos realizados en el proyecto y
los resultados obtenidos.
8.-Coordinación con los distintos departamentos para evaluar al final de cada trimestre las materias
pendientes que le correspondan a cada uno, introduciéndolas en Séneca.
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3.-Temporalización
Una temporalización del proyecto puede ser la siguiente, aunque siempre es posible que sufra variaciones
a lo largo del curso académico. Sin embargo es fundamental tener una idea aproximada de las actividades
a realizar durante el curso y el momento de su posible aplicación práctica, con la intención clara de llevar
un seguimiento, un control y una evaluación del proyecto a lo largo del presente curso académico.

SEPTIEMBRE

Elaboración proyecto recuperación pendientes
- Análisis del alumnado con materias pendientes y repetidor.

OCTUBRE

-Recopilación de la documentación relativa de cada departamento
sobre el proceso de

recuperación de pendientes.

- Reunión con el alumnado explicando el proceso de recuperación de
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

pendientes.

-cuadrante con el alumnado pendiente y repetidor del centro, ordenado
por cursos, materias,…introducción de notas pendientes en séneca

ENERO

Análisis de los resultados de la 1ª evaluación

FEBRERO

-Reunión con el alumnado continuando el proceso de recuperación de
pendientes y analizando los resultados de la 1ª evaluación

MARZO

-Cuadro resumen sobre los resultados de la 1ª evaluación y
autoevaluación del proyecto.

ABRIL
MAYO

-Análisis de los resultados de la 2ª evaluación.
Reunión con el alumnado continuando el proceso de recuperación de
recuperación de pendientes y analizando sus resultados de la 2ª
evaluación.
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JUNIO Y
SEPTIEMBRE

Introducción de notas pendientes en séneca
-análisis de los resultados finales.
-evaluación final del proyecto.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
4.-Horario
El horario de actuación para la realización de todas las actividades será durante todos los recreos de la
semana, estando a disposición del alumnado y de las familias en durante esos 30 minutos en las
dependencias del Departamento de Matemáticas. Además, como horario específico dedicado a realizar
estas actividades están el miércoles a 3ª hora (de 10’15 a 11’15) y los jueves a 2ª hora (de 9’15 a 10’15) de
la mañana.
Además, en las 3 horas de guardia restante que tengo en mi horario semanal, intentaré en la medida
de lo posible poder entrevistarme con el alumnado o trabajar en las diversas funciones de esta tutoría,
aprovechando por ejemplo cuando entre de guardia a algún curso para hablar con el alumnado.
5.-Criterios de Evaluación
El presente proyecto de tutorización de las pendientes en el IES Alhadra debe plantearse una serie de criterios de
evaluación que deben estar dirigidos fundamentalmente a la consecución o no de los objetivos planteados en el
segundo apartado del mismo, es decir, realizar un análisis del proyecto de tutoría de pendientes basado en la
consecución o no de los objetivos planteados para el presente curso.
Los criterios de evaluación del proyecto son:
1.-Creación de un programa de refuerzo individualizado para cada alumno/a que tenga asignaturas pendientes de
cursos anteriores, realizando su seguimiento individualizado.
2.-Coordinación de la labor de tutorización del alumnado con materias pendientes con las tutorías y los
departamentos.
3.-Realización un análisis trimestral de los resultados obtenidos de forma individualizada por el alumnado con
materias pendientes.
4.-Realización entrevistas individuales con la familia y el alumnado para poder asesorarlos en el proceso de
recuperación de pendientes y llevar su seguimiento.
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5.-Información detallada a la Jefatura de Estudios sobre el avance en el proyecto y los resultados obtenidos.
6.-Coordinación con los distintos departamentos en la evaluación final de cada trimestre sobre las materias
pendientes que le correspondan a cada uno.
Es beneficioso también y muy recomendable, establecer una autoevaluación propia del proyecto, es decir, realizar
un análisis al final del curso con la jefatura de estudios sobre la labor realizada, para analizar entre todos si ha sido
positiva la tutoría por si debe seguir funcionando o debe plantearse el abandono de la misma. Es muy sana la
autocrítica y hay que estar abierto a las consideraciones y circunstancias que nos rodean.

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL
La principal finalidad de la Formación Profesional del Sistema Educativo, es la de preparar a los alumnos
y alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal, al
ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente.
Los objetivos que pretenden conseguir los estudios de Formación Profesional Inicial, están basados en
que el alumnado adquiera las capacidades que les permitan entre otros logros, los siguientes:


Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de
los estudios realizados.



Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así como los
mecanismos de inserción profesional.



Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.



Aprender a ser autónomos y a trabajar en equipo, así como a formarse en la prevención y
resolución de conflictos.



Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del
trabajo.



Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.



Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales.



Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.



Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a
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través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social,
personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.


Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una
formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.

En nuestro centro se imparte nueve Ciclos Formativos tanto de Grado Medio como de Grado Superior,
correspondiente a dos familias:
FAMILIA IMAGEN PERSONAL
Caracterización (LOGSE)
Grado Medio

Estética Personal y Decorativa (LOGSE)
Peluquería y Cosmética Capilar. (LOE)

Grado Superior

FAMILIA

Estética Integral y Bienestar (LOE)

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

Grado Medio

Atención a Personas en Situación de Dependencia (LOE)
Integración Social (LOGSE)

Grado Superior

Educación Infantil (LOE)
Lengua de Signos (LOGSE)
Educación a Distancia: Ed. Infantil (LOE)

Cada Ciclo Formativo comprende un conjunto de módulos profesionales, bien siguiendo la normativa
LOGSE o LOE, los Ciclos LOE, con una duración de 2.000h., los LOGSE, dependen del desarrollo del
currículo. Disponen de 3 h. de Libre Configuración a las necesidades de cada grupo.

Criterios pedagógicos para la elección de cursos, grupos y módulos profesionales por parte del
profesorado.

Se tendrán en cuenta los distintos ítems que a continuación se señalan, en caso de no haber un acuerdo en
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la elección.
Turno de Mañana y Tarde:

-

Consenso

-

Formación específica en los módulos concretos.

-

Formación reglada en relación con el módulo (metodología, innovación educativa, convivencia, ..)

-

Grado de implicación en los proyectos del Centro.

-

Experiencia en la impartición del módulo.

-

Experiencia laboral en el perfil profesional.

-

Antigüedad en el Centro y en el Cuerpo.

-

Elaboración de materiales.

FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA
 Se reconoce la Formación Profesional a Distancia (FPaD) como un Órgano de Coordinación
Docente para tratar todos los temas relacionadas con la FPaD.
 Se establece una hora semanal, en el horario no lectivo de obligada permanencia, para realizar una
reunión de coordinación del equipo docente que imparte FPaD.
 El equipo docente de FPaD tomará decisiones siguiendo los criterios establecidos por la
Dirección General de Formación Profesional y en coordinación con el Equipo Directivo del
Centro.
 La persona responsable de la coordinación de la FPaD designada por el centro docente debe
pertenecer a la familia profesional del ciclo formativo e impartir al menos un módulo de
dicho ciclo formativo en modalidad a distancia.
SELECCIÓN DEL PROFESORADO QUE IMPARTE FPaD.
Para la selección del profesorado que imparte FPaD, se tendrán en cuenta los siguientes criterios
pedagógicos (sin exclusiva necesidad de llevar un orden lógico):
-

Haber participado en la elaboración, revisión, actualización, y evaluación del material
didáctico de forma coordinada, en los términos que se establezcan por la Dirección
General competente en materia de educación a distancia, así como en la programación y
diseño de actividades, trabajos, tareas y proyectos que el alumnado debe realizar a lo
largo del curso.

-

Experiencia en docencia telemática en el ciclo.

-

Experiencia en docencia telemática.

-

Formación y conocimientos de tutorización de cursos a distancia en moodle.
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-

Alto dominio en conocimientos de herramientas informáticas:
o eXeLearning.
o Moodle.

-

Implicación en los proyectos del Centro Educativo.

ELECCIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES.

De no existir un consenso entre el profesorado a la hora de la elección de los módulos
profesionales, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
-

Haber impartido en cursos anteriores dicho módulo profesional.

-

Poseer formación específica relacionada con el módulo a impartir.

-

Elaboración de materiales relacionados con la temática o módulo a impartir.

-

Por criterios pedagógicos, preferentemente, será el mismo profesor o profesora el
responsable de la impartición de un módulo profesional. Se tendrá en cuenta el criterio
general de no partir módulos entre varios profesores o profesoras (referidos a grupos
completos, si se tiene más de un grupo del mismo módulo si se podría). Sólo en casos
de fuerza mayor se puede partir un grupo de alumnos y alumnas de un mismo módulo
profesional entres dos profesores/as procurando que dicha división sea lo más cerca al
50%.

-

En el reparto de módulos profesionales efectuado al comienzo del curso académico no
se podrán elegir a la vez dos módulos profesionales dando así la posibilidad que otros
compañeros y compañeras tengan acceso a impartir docencia en la FPaD, teniendo
siempre en cuenta, los criterios para la selección del profesorado, anteriormente citados.

ELECCIÓN DE TUTORÍAS PARA LA MODALIDAD A DISTANCIA:

Los tutores o tutoras serán propuestos por el Jefe de Estudios de Educación Permanente de Adultos
a la dirección del centro.
Para la elección de los mismos, se valorará los siguientes aspectos:
-

Tener disposición para ejercer sus funciones.
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-

Mayor carga horaria en las enseñanzas de FPaD.

-

Implicación en los Proyectos del Centro.

-

Experiencia en el cargo.

-

Formación relacionada con la tutorización de grupos on line.

Los contenidos de cada uno de los Ciclos Formativos de ambas familias se estructuran en Módulos
Profesionales, especificando los módulos horarios necesarios y basados en criterios pedagógicos y
metodológicos para el desarrollo cada uno de los módulos mencionados.

En las programaciones

didácticas vendrán especificado todo .

Criterios para la asignación del alumnado en grupos manaña o tarde en la oferta de ciclos
formativos.

-

Solicitud previa por parte del alumnado en el momento de la realización de la matrícula.

-

Alumnado que obtenga plaza en una Residencia Escolar perteneciente a la Junta de Andalucía.

-

Motivos laborales con justificación documental.

-

Motivos de discapacidad.

-

Motivos familiares (con personas a su cargo, u otros)

-

Expediente académico.

Objetivos del módulo de formación en centro de trabajo. FCT
1.- Completar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en el centro educativo con el fin de
que los alumnos y alumnas alcancen mejores y más ajustados niveles de cualificación profesional
2.- Posibilitar la adquisición de técnicas y capacidades que requieren las instalaciones, equipamientos,
organizaciones y estructuras propias del centro de trabajo y que por su naturaleza y características no
pueden darse en los centros educativos.
3.- Favorecer el conocimiento de la estructura organizativa y de las relaciones laborales de los centros de
trabajo, facilitándole al alumnado su transición a la vida laboral activa.
4.- Fomentar en el alumno y la alumna la autonomía, creatividad profesional y responsabilidad para
resolver cuestiones que se presentan en la realidad laboral y buscar soluciones con la necesaria
independencia.
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5.- Adaptar los conocimientos adquiridos por el alumno o alumna en el centro educativo a las necesidades
reales de los centros de trabajo.
Condiciones de realización del módulo de F.C.T.
1. Evaluación positiva en todos los módulos que componen el Ciclo Formativo a acepción del módulo
de proyecto integrado.
2. Horario: se ajustará al horario laboral del centro de trabajo, sin superar la duración máxima de la
jornada laboral legalmente establecida ( 8 horas), de lunes a viernes, siguiendo el calendario escolar.
3. Julio y agosto no lectivos.
Situaciones especiales de realización.
Autoriza la Delegación de Educación:
a) Fuera del calendario lectivo: en fines de semana , festivos y períodos vacacionales
b) En varios centros de trabajo
c) Fuera de la provincia y fuera de la comunidad autónoma, siempre que se garantice el seguimiento.
d) En países de la Unión Europea
e) Realización en centros de trabajo, en la misma empresa o entidad donde se realiza la actividad laboral,
cuando el alumnado compatibilice su estudios con la actividad laboral.
Autoriza la Dirección General de F.P :
g) FCT en julio
h) En períodos diferentes y sin tener todos los módulos aprobados (siempre que la Orden de titulación del
Ciclo lo contemple)
Autoriza la dirección del centro:
i)

Adaptación de la jornada de FCT para los alumnos/as que se encuentre trabajando y realicen una
jornada mínima laboral de 4h. diarias.
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Criterios para la aceptación o no de las situaciones especiales:
a) Cerciorarse antes de formalizar el acuerdo que las empresas colaboradora estén establecidas legalmente.
b) No hay empresas en Almería o provincia del sector de la actividad relacionada con la titulación del
Ciclo, o, si las hubiera, no ofrecen las garantías suficientes para desarrollar satisfactoriamente el programa
formativo de la FCT.
c) El prestigio de la empresa en su sector será un plus en la formación y en el currículo del alumnado.
d) Existencia de compromiso formal por parte de la empresa de su intención de contratar al alumno/a al
término de la fase de prácticas.
e) La mayor parte de la actividad de la empresa se desarrolla fuera del horario lectivo vigente, es decir, en
fines de semana, domingos y festivos y/o fuera del tramo establecido para la jornada laboral (fuera de
07:00 a 22:00 horas).
f) Posibilidad de realizar el seguimiento de la FCT en las condiciones que establezca la administración
educativa.
g) Si coincide el horario laboral del alumnado con el de la empresa.
h) Por por razones laborales, maternidad, lactancia, o cualquier otra circunstancia contemplada en las leyes
vigentes de armonización de la vida laboral con la familiar, o en casos de tener mayores a su cargo, según
normativa sobre dependencia.
i) Petición razonada del alumnado
j) Especificar la razón social de la empresa en el acuerdo de colaboración.
Criterios de selección de los centros de trabajo:
a) Proximidad a nuestro centro, previo análisis de las empresas del entorno y su adecuación a las
necesidades de formación del alumnado en prácticas.
b) Con preferencia aquellas empresas con prestigio en su sector productivo.
c) Cumplimiento de la normativa vigente, tanto de la Administración educativa como de otras
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administraciones.
d) Cuenta con las instalaciones y materiales modernos y adecuados, organización de los espacios, métodos
de trabajo modernos y técnicas puestas al día. En el caso de Educación infantil se valorarán además la
iluminación natural, los espacios abiertos y ventilados, etc.
e) Actividad profesional suficiente como para cubrir todas las expectativas del “programa formativo”.
f) Cuenta con personal cualificado profesionalmente y que pueda tutorizar a nuestro alumnado.
g) Se prevé empatía entre el personal de la empresa y nuestro alumnado.
h) Aceptación de las funciones que corresponde a la empresa en el proceso de formación de nuestros
alumnos/as. Debe quedar bien entendido que durante el periodo de vigencia del acuerdo de colaboración
con la empresa, nuestro alumnado no debe ser remunerado de ninguna forma, ni venir a suplir un puesto
de trabajo en el horario destinado a la FCT.
Criterios de distribución del alumnado entre el profesorado que ejerce como tutor/a docente de FCT
y adscripción del alumnado en prácticas a las empresas.
a) La Jefatura de Departamento propondrá a la Jefatura de Estudios a los profesores/as que ejercerán la
función de tutores/as docentes de FCT, para su nombramiento por el Director.
b) Este profesorado debe estar recogido como propuesta en la programación del módulo de FCT.
c) Debe pertenecer al Equipo Educativo del grupo del que se propone el alumnado en prácticas. En el caso
de no contar con suficiente profesorado se propondrá entre aquel que imparte clases en el mismo ciclo.
d) La distribución del alumnado por el profesorado tutor debe ser consensuada entre los profesores y
profesoras del grupo, o, en su caso, entre el resto del profesorado, y debe responder además a los
siguientes premisas:


Equilibrado en el número



Este número puede verse modificado por la ubicación del centro de trabajo,
y sus dificultades de accesibilidad.



El número de centros de trabajo asignados y su dispersión geográfica.
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Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo.
A la hora de repartir los centros de trabajo al alumnado, tendremos en cuenta los siguientes
criterios:
-El reparto lo hace el Equipo educativo
-Se tendrá en cuenta la personalidad, características e intereses profesionales del alumnado y su encaje en
una empresa determinada.
- Reunión con el alumnado para informarles sobre las características más significativas del periodo de
formación en centros de trabajo: número de horas del módulo, horario, centros de trabajo que se le
ofrecerán, hojas de seguimiento de FCT, sistema de evaluación, etc.
- El profesorado asesorará al alumnado sobre las características que definen el funcionamiento de cada
centro de trabajo con los que se hayan realizado en años anteriores acuerdos de colaboración.
- Recogida de datos del alumnado mediante una ficha con el ámbito o sector que prefieren para realizar el
módulo de FCT.
- Distribución de los alumnos/as en las distintas empresas corresponderá al Equipo Educativo, atendiendo
a una serie de criterios (perfil profesional, expediente académico, entre otros).
- Se tendrá en cuenta la conciliación entre horario lectivo del alumnado y el horario laboral de las
empresas colaboradoras.
- Se podrán tener en cuenta las preferencias del alumnado, siempre que lo permitan los requisitos
anteriores y el Equipo Educativo lo estime conveniente.
-El alumnado no está capacitado para gestionar directamente con la empresa colaboradora asuntos
relacionados con su formación en los centros de trabajo, sin el conocimiento y la autorización previas del
Equipo Educativo o del tutor/a asignado.
Períodos de realización.
a) A lo largo del curso tres períodos, coincidiendo con los trimestres.
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b) Se designará un profesor/a con atribución docente para que pueda hacer el seguimiento de la FCT y
Proyecto en el primer y segundo trimestre. Estas horas figurarán en el horario regular del profesorado
implicado.
c) Tiene atribución docente el profesorado que está adscrito a alguna de las especialidades de la familia
profesional a la que pertenezca el ciclo formativo.
Determinación de las horas de seguimiento.
a) Deben quedar establecidas en la programación del módulo, de acuerdo con la normativa vigente.
b) Tendrá en cuenta el número de alumnos/as asignados a cada tutor/a docente, el número de centros de
trabajo y su dispersión geográfica.
c) Igualmente se consignará la dedicación horaria del profesorado encargado de la FCT en Europa.
d) La propuesta se presentará a Jefe/a de Estudios.
Horario del profesorado durante la FCT
a) Se realizarán un mínimo de tres visitas presenciales de seguimiento al alumnado, además de la previa de
gestión
b) Se elaborará un nuevo horario para el tercer trimestre, en función de los criterios del Proyecto
Educativo.
c) Las horas no dedicadas a la docencia directa de los alumnos y alumnas con materias no superadas y al
seguimiento de la FCT, si existen, se dedicarán a:
- Apoyo a otros módulos con alumnado repetidor
- Desdobles en clases prácticas
- Apoyo a programas de FPB
- Diseño de pruebas para la obtención del título.
- Tutorización del Proyecto
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- Programación de actividades para la mejora del funcionamiento del Departamento.
- Orientación e información profesional al alumnado.
Criterios para la programación del módulo de FCT
Cada ciclo formativo elaborará su propia programación, que debe incluir, al menos los siguientes
elementos:
a) Las competencias propias que se completen o desarrollen en este módulo
b) La relación de empresas colaboradoras
c) Resultados de aprendizaje susceptibles de lograrse en cada centro de trabajo y duración estimada para
cada una de ellas.
d) Concreción de las actividades formativas y de los criterios de evaluación para cada actividad,
especificando las que puedan entrañar algún riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el resto
del personal y sea aconsejable realizar solo bajo la supervisión del tutor/a laboral.
e) Plan de seguimiento para comprobar la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo:
número máximo de visitas a realizar a cada centro de trabajo y calendario.
f) Criterios en virtud de lo cuales se concederá la exención total o parcial por correspondencia con la
experiencia laboral del alumnado solicitante.
Criterios para elaborar el “programa formativo” del módulo de FCT.
La programación será consensuada entre el tutor docente y el tutor laboral y deberá recoger los siguiente
elementos:
a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo y con la
competencia general del título.
b) Calendario y horario en el que se desarrolla el módulo.
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c) Criterios e instrumentos de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de los
resultados de aprendizaje.
d) Criterios de calificación: apto o no apto
Memoria de autoevaluación.
La realiza el Jefe/a de Departamento, en coordinación con los tutores/as de la FCT, teniendo en cuenta, al
menos, los siguientes aspectos:
a) Relaciones mantenidas con las empresas.
b) Datos relativos al grado de cumplimiento de las programaciones y programas formativos en los
distintos ciclos formativos y la FPB.
c) resultados de la evaluación del módulo de FCT
d) Valoración del alumnado y profesorado sobre los centros de trabajo colaboradores.
e) Dificultades durante el desarrollo del módulo
f) Propuestas de aprendizaje
g) Aspectos de la formación que se puedan incorporal en las programaciones de los distintos módulos
profesionales.
Exención del módulo de FCT
Tipos y requisitos
a) Se debe acreditar una experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de al menos un año.
En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo
completo.
b) La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya entre la experiencia
acreditada y los resultados de aprendizaje.
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c) Requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral, la matricula previa del alumno o
alumna en el módulo.
Procedimiento de exención
a) Cuando el alumnado se matricule sólo en el módulo de FCT y, si procede, del Proyecto, la solicitud de
exención se presentará en la Secretaría del centro en el momento de formalizar la matrícula.
b) Si el alumnado realiza el módulo en el período establecido con carácter general, la solicitud se entregará
al menos un mes antes del inicio de las prácticas.
c) En cualquier caso, la solicitud irá acompañada de los documentos que justifique la situación laboral
alegada, de acuerdo con la normativa vigente.
d) El Equipo Docente, tras el análisis de la documentación aportada, emitirá un informe que deberá
expresar, a la vista de los resultados de aprendizaje del módulo y de acuerdo con los criterios de exención
recogidos en la programación del módulo, una propuesta de conceder la exención total o parcial del
mismo.
e) El Director o Directora, a la vista de la documentación presentada por el solicitante y el informe emitido
por el Equipo Docente, resolverá la solicitud, que podrá ser parcial o total.
f) En el caso de exención total se anotará en la correspondiente acta de evaluación con la calificación
“Exento”.
g) Cuando la exención sea parcial, el alumnado deberá realizar aquellas actividades que el Equipo Docente
determine para completar su formación. Una vez realizas estas actividades, en la evaluación final se
calificará el módulo como “Apto” o “No Apto”.
Acuerdos de colaboración formativa:
1.-La persona titular de la Vicedirección promoverá las relaciones con los centros de trabajo que colaboren
en la formación del alumnado.
2.-La jefatura de Departamento de la familia profesional colaborará con el el vicedirector o vicedirectora
en estas actividades, realizando además las gestiones con los centros de trabajo para la planificación y
determinación de los programas formativos del alumnado para la posterior firma de los acuerdos de
IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 57

PLAN DE CENTRO

colaboración.
3.-El profesor o profesora encargado del seguimiento, será el responsable de cumplimentar los acuerdos
del alumnado que le corresponda.
4.-Los acuerdos deberán cumplimentarse por triplicado, uno para el centro docente, otro para el centro de
trabajo y el último se enviará a la delegación provincial para su remisión a la Inspección de Trabajo.
5.-El alumnado en prácticas no podrá percibir retribuciones económicas ni tener relación laboral con la
empresa colaboradora, en el mismo horario de desarrollo de la FCT.
6.-El régimen de cobertura por accidente del alumnado en prácticas será el establecido por la normativa
vigente.
7.-Los acuerdos podrán ser rescindidos por cualquiera de las partes, por denuncia de alguna de ellas, que
lo comunicará a la otra con una antelación mínima de 5 días, basándose en las causas que establezca la
normativa vigente (art. 29 , Orden 28 de Septiembre de 2.011).
8.- Podrá excluirse al alumnado de un acuerdo de colaboración, en los casos que recoge la normativa
anterior, conforme al art.30.
9.- El alumnado podrá recibir ayudas por desplazamiento de acuerdo con la normativa vigente.
El módulo de F.C.T. en otros países de la Unión Europea
1 . -El seguimiento del alumnado requerirá que el profesorado designado para ello establezca contactos
periódicos de comunicación con el mismo. A tal fin se acordarán y utilizarán sistemas de comunicación
eficaces y fácilmente comprobables.
2.- Con el fin de garantizar un correcto seguimiento se propone el siguiente procedimiento que debe seguir
el alumnado:
a) Cumplimentar las fichas semanales de seguimiento en el idioma del país donde se realiza la FCT o, en
su defecto, en inglés, para que sean supervisadas por el tutor/a laboral. Al regreso, estas fichas se
entregarán en el centro docente, firmadas y selladas por el responsable del centro de trabajo.
b) Realizar los informes semanales para supervisión telemática por parte del profesorado encargado del
seguimiento en el centro docente.
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c) Emitir tres informes a lo largo de la estancia,mediante procesos telemáticos, para el organismo
promotor del proyecto, siempre que éste no sea el propio centro docente.
reconocidos, los responsables de la evaluación deberán asegurarse, antes de proceder a la evaluación, de
que el alumnado haya cumplimentado las memorias e informes que solicitan los organismos que regulan y
supervisan dichos programas europeos.
El módulo FCT en la modalidad a distancia
1.-El módulo FCT se realizará siempre de forma presencial en los centros de trabajo colaboradores.
2.-El profesorado responsable del seguimiento dispondrá de las horas asignadas al módulo a lo largo de
todo el curso escolar, a fin de poder atender al alumnado en los tres períodos previstos para su realización.
Para el seguimiento del Módulo de FCT a distancia se actuará de la siguiente forma:
a) En el aula virtual del ciclo formativo debe existir un espacio dedicado al módulo de FCT.
b) En dicho espacio debe figurar la programación del módulo y el programa formativo de cada uno de los
alumnos/as.
c) Los mecanismos de seguimiento tanto con el alumnado como con el tutor/a laboral deben quedar
recogidos en la programación del módulo y concretados en el programa formativo. Al menos
quincenalmente el profesor/a reflejará en el aula virtual el seguimiento realizado y los contactos
mantenidos con el tutor/a laboral.
El alumnado deberá seguir el siguiente procedimiento
a) Cumplimentar las fichas semanales de seguimiento. Deberán recoger las tareas realizadas en el centro
de trabajo cada día de la semana, colocándose en el aula virtual semanalmente y remitiéndose al centro
docente firmado y sellado por el centro de trabajo al finalizar el módulo.
b) Participar de forma activa en el aula virtual empleando las herramientas de comunicación de las
mismas.
c) Hacer llegar al centro docente las fichas de seguimiento semanal y el informe final del tutor o tutora
laboral antes de la fecha prevista para la sesión de evaluación final.
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Realización de las tareas finales del programa de FCT:
 Informe de valoración del módulo de Formación en centros de trabajo para incluirlo en la memoria
de autoevaluación del Centro.
 Cumplimentar y entregar los certificados de colaboración a las empresas (Modelo SENECA)
 Cumplimentar y entregar al alumnado un certificado del módulo de FCT y las hojas de
seguimiento en centros de trabajo.
Preparación de la FCT del curso siguiente:
 Visitas a los centros de trabajo relacionados con el perfil profesional correspondiente para
promocionar los ciclos, conocer la realidad laboral a tener en cuenta en nuestra práctica docente y
valorar la posibilidad de que nuestro alumnado pueda completar los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridos en el centro educativo para alcanzar mejores y más ajustados niveles de
cualificación profesional.
 Solicitud por escrito a las diferentes Instituciones públicas o empresas privadas para dejar
constancia de que quieren admitir al alumnado que realizará el módulo de FCT.
 Mantener una reunión con las empresas colaboradoras, para confirmar el número de alumnos/as
que podrán realizar en el curso siguiente su periodo de FCT y presentar el programa formativo
individualizado.
 Reunión con el alumnado para informarles sobre las prácticas que realizarán en el curso siguiente y
sobre el procedimiento de exención del módulo de FCT.
 Recogida de datos del alumnado mediante una ficha con el ámbito o sector que prefieren para
realizar el módulo de FCT.
 Distribución del alumnado en las distintas empresas.
Realización del Módulo Profesional de Proyecto.
Con carácter general, se desarrollará simultáneamente con el módulo de FCT, salvo que concurran otras
circunstancias que no lo permitan. El profesorado de la especialidad de FOL, que imparte el módulo de
Empresa e Iniciativa Emprendedora, participará en el desarrollo de este proyecto en los apartados que
correspondan con su especialidad, de tal manera que los proyectos realizados por el alumnado, sean
proyectos viables y con posibilidad de su puesta en marcha.
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Criterios de organización curricular del Proyecto.
a) Al comienzo de realización del proyecto se establecerá un período de, al menos, 6 horas lectivas y
presenciales en el centro para el profesorado y el alumnado, dedicadas al planteamiento, diseño y
adecuación de los diversos proyectos a realizar.
b) El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará un período de tutorización de, al
menos, 3 horas lectivas consecutivas semanales.
c) Se establecerá un período de finalización con, al menos, 6 horas lectivas y presenciales en el centro
docente para el profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de
diversos proyectos.
d) En la modalidad a distancia el profeor/a encargado del seguimiento empleará los mecanismos de
seguimiento previstos para esta modalidad, disponiendo de las horas asignadas al módulo a lo largo de
todo el curso
Presentación del proyecto.
a) El jefe o jefa de Departamento convocará al alumnado a un acto en el que presentará ante el equipo
docente el trabajo realizado por los alumnos/as.
b) Cuando el proyecto se realice en períodos diferentes al establecido con carácter general, el seguimiento
y la presentación se programarán con la antelación suficiente para que pueda realizarse la evaluación final
excepcional.
c) La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, el contenido y las
conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales.
d) Terminada la presentación, el equipo docente dispondrá del tiempo suficiente para plantear cuantas
cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, tras lo cual emitirá una valoración
del mismo que facilite al profesor/a responsable del seguimiento del proyecto la emisión de la calificación
del mismo.

e) En la modalidad a distancia, la entrega y valoración del proyecto se realizará de acuerdo a lo previsto en
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la programación de dicho módulo.
f) Para la presentación y calificación del proyecto se harán públicos los contenidos y instrumentos de
evaluación y calificación: LOGSE (apto y no apto), LOE (valoración numérica de 1 a 10).
Oferta parcial
Finalizado el procedimiento de escolarización contemplado en la Orden de 7 de mayo de 2007, en el mes
de octubre, las posibles plazas vacantes (plazas escolares completas y agrupación de módulos
profesionales, la denominada oferta parcial complementaria) podrán ser adjudicadas a aquellas personas
que no hayan obtenido plaza, no hayan presentado solicitud o la hayan presentado fuera de los plazos
establecido por medio del procedimiento ordinario. Se adjudicarán en primer lugar las plazas completas y
la adjudicación de oferta parcial se realizarán otorgando las agrupaciones de mayor número de módulos
profesionales en primer lugar y sucesivamente la de menor tamaño.
Terminará la adjudicación cuando no queden plazas o cuando no haya aspirantes a las mismas.

PLAN

DE

RECUPERACIÓN

DE

MÓDULOS

PROFESIONALES

PENDIENTES

1.-INTRODUCCIÓN
El plan de recuperación de módulos profesionales pendientes tiene como objetivo informar al alumnado de
todas aquellas actividades dirigidas a la superación de dichos módulos. Este plan está dirigido al alumnado
de los ciclos formativos pertenecientes a las familias profesionales de Imagen Personal y Servicios
Socioculturales y a la Comunidad del IES Alhadra,

La idea es crear la figura de un tutor que realice un seguimiento del plan de recuperación planteado
para cada alumno/a. Con este asesoramiento, se pretende que el alumnado no olvide sus obligaciones con
los módulos pendientes y realice todas las actividades que lleven a su superación. Y así, poder acceder a
los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto.

Para que el alumnado, por tanto, pueda acceder a los módulos profesionales de FCT y PI, se
realizarán dos convocatorias de materias pendientes. Estas convocatorias serán, aproximadamente, entre
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noviembre y diciembre la primera, y sobre marzo la segunda.

Este proyecto se basa en la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, en la Disposición transitoria tercera, en
el artículo 3, que hace referencia a la promoción del alumnado de enseñanzas de títulos LOGSE, nos dice
que:

3. El alumnado que promocione de curso con módulos profesionales pendientes, podrá ser evaluado de los mismos hasta
dos veces por curso escolar mediante las pruebas que convoque el departamento de familia profesional, sin superar en
ningún caso el número total de cuatro convocatorias previsto en la normativa. Dichas pruebas deberán realizarse
antes de la evaluación parcial previa a la incorporación del alumnado a los módulos profesionales de formación en
centros de trabajo y proyecto integrado.

2.- OBJETIVOS
Los objetivos que se plantean de forma general este proyecto, tanto para LOGSE, como para LOE, son,
una vez analizada la normativa vigente:

1.-Crear un programa de refuerzo individualizado para cada alumno/a que tenga

módulos

profesionales pendientes del curso anterior.

2.-Realizar un seguimiento y asesoramiento individualizado al alumnado con módulos pendientes.

3.-Coordinar a los distintos tutores/as de los cursos con alumnado con materias pendientes y a los
departamentos para realizar el programa de refuerzo individualizado.

4.-Realizar entrevistas individuales con el alumnado para informarles y asesorarlos sobre los
módulos profesionales pendientes, su proceso de recuperación y el seguimiento del mismo.

5.-Analizar los resultados obtenidos en cada una de las dos convocatorias planteadas.

6.-Mantener informados tanto a la Jefatura de Estudios como al ETCP de todos los pasos
realizados en el proyecto y de los resultados obtenidos.

7.-Contactar con los departamentos para evaluar las dos convocatorias de módulos profesionales
pendientes.
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3.-TEMPORALIZACIÓN
La temporalización del plan de recuperación de pendientes del curso 2014/15 será de octubre a junio.
Aunque es posible que sufra variaciones al ponerlo en práctica, es fundamental tener una idea aproximada
de las actividades a realizar y el momento de su posible aplicación práctica, con la intención clara de llevar
un seguimiento, un control y una evaluación del proyecto a lo largo del presente curso académico.

-Análisis del alumnado con módulos profesionales pendientes

OCTUBRE

-Recopilación de la documentación relativa de cada departamento sobre el
proceso de recuperación de pendientes (Realizado por Gabriel)

NOVIEMBRE Y

- Realización de una ficha del alumno/a incluyendo todos los datos necesarios

DICIEMBRE

para informarle sobre su plan de recuperación.
- Reunión con el alumnado explicando el proceso de recuperación de
pendientes.
- Reunión con los tutores de cada alumno/a para conocer los resultados de la
convocatoria.
- Introducción de las notas de pendientes en Séneca.

ENERO

- Análisis de los resultados de la 1ª convocatoria.

FEBRERO

Recopilación de nuevos datos para conocer a aquellos alumnos que deben ir a
la segunda convocatoria de pendientes.
Realización de una nueva ficha del alumno contando con la información
recogida a los tutores.
Reunión informativa con el alumnado para explicarles el plan de
recuperación previsto para los módulos pendientes.

MARZO
ABRIL

Y

- Reunión con los tutores de cada alumno/a para conocer los resultados de la
segunda convocatoria.
- Introducción de las notas de pendientes en Séneca.
-Análisis de los resultados de la 2ª convocatoria de pendientes.

MAYO Y JUNIO - Realización de un informe final con los resultados obtenidos en las dos
convocatorias.
- Evaluación final del proyecto.
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4.- HORARIO
El horario de actuación para la realización de todas las actividades estará en coherencia con el horario de
la tutora y alumnado. Además, se concertará citas con el alumnado, en función de su disponibilidad, para
informarlo sobre todo lo relativo a las actividades a realizar para superar la convocatoria prevista para
módulos pendientes.

5.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Este plan de recuperación de los módulos profesionales pendientes también presenta un proceso de
evaluación en el que van a participar varios agentes: la propia tutora de pendientes, el alumnado y los
tutores del alumnado con módulos pendientes. La evaluación del proceso se basará en los siguientes
criterios:

1.- Diseño del plan de recuperación para cada alumno/a que tenga módulos pendientes del curso anterior.

2.- Seguimiento y asesoramiento individualizado, por parte del tutor de pendientes, al alumnado con
módulos pendientes.

3.- Entrevistas individualizadas con el alumnado para informarles sobre las materias pendientes, su
proceso de recuperación y el seguimiento del mismo.

4.- Coordinación con los tutores/as y departamentos del alumnado con materias pendientes.

5.- Análisis de los resultados obtenidos de forma individualizada por el alumnado con materias pendientes
en las dos convocatorias.

6.- Contacto con la jefatura de estudios y los ETCP.

Responsables del seguimiento y evaluación del alumnado con materias/módulos
pendientes en ESO/FP Básica/FP Inicial
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El departamento didáctico correspondiente elaborará un plan de actuación para atender al alumnado con
pendientes, siguiendo las indicaciones que a continuación se detallan:

1º) Si la materia tiene continuación en el curso siguiente, corresponderá al profesorado de esa materia
responsabilizarse del seguimiento y evaluación.

2º) Si no tiene continuidad:
a) Se hará cargo de la materia o módulo profesional el profesorado que en ese curso escolar la
imparta.
b) Si hay un cambio en el plan de estudios (LOGSE-LOE), se hará cargo el profesorado de la
especialidad y en todo caso, el Jefe/a del Departamento.

COTENIDOS TRANSVERSALES

Son las enseñanzas que han de servir para conectar lo académico con la realidad o con los
intereses del alumnado, lo que revertirá en una mayor funcionalidad en los aprendizajes.
Están integrados en las programaciones de todas las materias e impregnando todo el desarrollo
curricular.
La finalidad que se persigue es que el alumnado ponga en práctica, a través de estos temas
transversales, su juicio crítico en relación con los problemas y los conflictos sociales, personales
o de relación, para ser capaces de tener actitudes y comportamientos basados en valores
racionales y libremente asumidos. La transversalidad contribuye así (más allá de la simple
transmisión de los conocimientos) a la formación del carácter, por el desarrollo de las
capacidades de autonomía, de creatividad, de sociabilidad y de intervención sobre el medio
ambiente, para transformarlo y mejorarlo.
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica determinará cada año, un tema al que se le
prestará especial atención en todas las materias, sin descuidar los demás.

CONTENIDOS

ACTITUDES, VALORES, HÁBITOS…

TRANSVERSALES

La educación moral y cívica
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convivencia,…

La Educación para la Paz

Respeto,

tolerancia,

resolución

pacífica

de

conflictos,…

La Educación para la Salud

Alimentación saludable, fomento del deporte,
higiene
Conocimiento, análisis y asunción del Plan de

La Educación para la Igualdad de Igualdad real entre hombres y mujeres.
los sexos

Concienciación sobre una de las más graves
discriminaciones sociales (la que se genera en base
a la diferencia de los sexos)
Sensibilidad hacia el cuidado de la naturaleza,

La Educación Ambiental

haciendo un uso responsable de los recursos y
respeto al medioambiente.

La Educación Sexual

Conocimiento, valoración y aceptación del cuerpo,
emociones y sentimientos que uno/a tiene.

La Educación del Consumidor

Conocimiento de los derechos de los consumidores.
Análisis crítico de la publicidad.

Tomar conciencia de que lo que está en juego cada
La Educación Vial

vez que se exponen a situaciones peligrosas, es ni
más ni menos que su valiosa vida: prudencia,
tolerancia, serenidad, autodominio

Cultura Andaluza

Valoración, respeto y aceptación de las tradiciones
y cultura andaluza.

Por otro lado, la propuesta de actividades de carácter general organizadas en el centro
tendrán

las connotaciones referidas a los temas transversales, dedicándose

jornadas

al

tratamiento de los mismos: Paz , Medioambiente, Andalucía, Salud, muy especialmente se tratará
Igualdad de Género.
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5.-LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE
LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL
HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE
LAS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES, DE
CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES
EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR
DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.
Para llevar a cabo la propuesta de trabajo de este Proyecto Educativo, la coordinación resulta
fundamental.
En el Decreto 327/2010, sobre Reglamento Orgánico de los IES, se establece en el Capítulo VI,
artículo 82, que los Órganos de Coordinación Docente son los siguientes:

Equipos docentes. (Artículo 83)
Compuesto por el profesorado que imparte docencia a un mismo grupo de
alumnos y alumnas, coordinados por el tutor o tutora del grupo. Se reunirán ocho
veces durante el año: evaluación inicial, tres preevaluaciones, tres evaluaciones
y una sesión extraordinaria de evaluación en septiembre, para las etapas de la
E.S.O., la FP Básica, P.C.P.I., del Curso de Preparación de la Prueba de Acceso
a los Ciclos Formativos de Grado Medio y de Bachillerato. En Formación
Profesional la sesión extraordinaria de septiembre no se celebrará, no viene
contempla en la legislación vigente, no obstante sí existe una convocatoria
extraordinaria concedida con carácter excepcional si se solicita una sola vez para
cada módulo profesional, una vez agotadas las cuatro convocatorias. Por otro
lado, para la FCT y el Proyecto se establecen excepcionalmente más de una
convocatoria siempre que el curso escolar lo permita.
El orden del día de todas las sesiones de evaluación deberá incluir los siguientes apartados:
Valoración general del grupo, Rendimiento Académico, Atención Diversidad, Disciplina,
Convivencia, Propuestas y Medidas de Mejora, Promoción, Reconocimiento de la excelencia
del alumnado,….
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Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia
que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de
manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones.

Los equipos docentes de la ESO, FP Básica y PCPI, trabajarán de forma coordinada para la
adquisición de las competencias básicas, las profesionales, personales y sociales, y los objetivos
previstos para cada una de las etapas, al igual que los de Bachilleratos y la

Formación

Profesional Inicial.
Áreas de Competencias
Lo planificado a nivel de centro como líneas generales que vertebran este Proyecto se concretan
en cada Área y las coordinarán los Coordinadores/as de Área y en cada materia a nivel de
departamento y las coordinará el jefe o jefa de departamento. Según establece el art. 82 del
Decreto 327/2010 de 13 de julio los departamentos didácticos se agrupan en las siguientes áreas de
competencias:

Órgano
Coordinación

Departamentos

o

Funciones o Competencias

Personal Implicados

Docente
Lengua castellana y ( Artículo 84)
Área
Socio-lingüística

Literatura
Inglés, Francés

Cometido Competencial:

Geografía e Historia
Filosofía

Competencia lingüística

Latín y Griego

Competencia Social y Ciudadana
Cometido Competencial:

Área

Biología/Geología

Científico-

Física/Química

Competencia Matemática

Tecnológica

Matemáticas

Competencia en el Conocimiento y la

Tecnología

Interacción con el Mundo Físico y Natural.

Educación Física

Competencia Digital y Tratamiento de la
Información.

Área

Música

Cometido Competencial:

Artística

Dibujo

Competencia Cultural y Artística
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Área de

Imagen Personal

Cometido Competencial:

Formación

Servicios

Competencia Profesional

Profesional

Socioculturales y a la
Comunidad
Formacióny
Orientación Laboral

La dirección del centro designará el coordinador o coordinadora de cada una de las áreas de
competencia, entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al
área, por un periodo de dos cursos.
La persona coordinadora de cada Área de Competencia tendrá una reducción de horario lectivo
de 2 horas semanales.
Para su designación, la dirección del centro podrá tener en cuenta los siguientes criterios:
 Presentación de un Proyecto de Trabajo


Pertenecer, preferentemente, a los departamentos de las materias instrumentales

 Valoración de la experiencia en el cargo.
 Grado de implicación en los Proyectos del Centro.
 Integración de las TIC.

Departamento de Orientación
Colaborará con el Equipo Directivo en la elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial,
asesorará a los departamentos didácticos en la atención a la diversidad y detección temprana de
problemas de aprendizaje, elaborará los programas de Diversificación Curricular, en su aspecto
general y coordinará a los departamentos implicados en

la elaboración de los ámbitos.

Orientación al alumnado.

Órgano

Departamentos

Coordinación

personas Implicadas

o

Funciones o Competencias

Docente
Orientador
Departamento
de Orientación

Profesorado de P.T.
Profesorado
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Diversificación.
Profesorado

de

FP

Básica
Personal

Orientador

(Artículo 86)

de Orientación

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa

Órgano

Departamentos o personas

Funciones o Competencias

Implicadas

Coordinación
Docente

Jefa/e Dpto.
Dpto. de Formación, Profesor o profesora de
Evaluación

(Artículo 87)

e cada una de las áreas.

Innovación Educativa

Jefe Dpto. Orientación.

La persona titular del departamento dispondrá de tres horas lectivas para realizar
su labor, como mínimo.
La formación del profesorado es una realidad incuestionable

para el

perfeccionamiento de la práctica educativa. Se llevará a cabo mediante el Plan
de Formación dirigido a la realización de las acciones formativas, en función de
las necesidades detectadas, para mejorar el rendimiento del alumnado,
desarrollando planes estratégicos y mejorando la atención a la diversidad.
Al finalizar cada curso se realizará un diagnóstico de las necesidades formativas,
partiendo de la Autoevaluación o evaluación interna o externa que se realice en
el Centro, completada a principio de curso con las nuevas propuestas del
profesorado y coordinado todo ello con el Centro del Profesorado.
Para su designación, la dirección del centro podrá tener en cuenta los siguientes criterios:
 Presentación de un Proyecto de Trabajo
 Formación para la mejora de la metodología, competencias básicas, innovación educativa,
atención a la diversidad, convivencia,…
 Valoración de la experiencia en el cargo.
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 Grado de implicación en los Proyectos del Centro.
 Integración de las TIC.

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica

Órgano
Coordinación

Departamentos o personas

Funciones o Competencias

Implicadas

Docente
Director
ETCP

(Artículo 88)

Vicedirector
Jefa de Estudios
Coordinadores/as de áreas.
Jefe Dpto. Orientación
Jefa Dpto. F.E.I.E

Se reunirá de forma periódica para trabajar en las competencias que le son
asignadas en el Decreto 327/2010 de 13 de julio y velará por el cumplimiento y
posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro.

Tutoría

Órgano
Coordinación

Departamentos o personas

Funciones o Competencias

Implicadas

Docente
Tutoría

Profesorado de las unidades

(Artículo 91)

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. Preferentemente recaerá en un
profesor o profesora que imparta docencia a todo el alumnado y, a ser posible,
que tenga la mayor carga horaria.
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Dado que el alumnado de NEAE ha de ser tutelado por el tutor o tutora de su
grupo de procedencia y por el profesor o profesora de pedagogía terapéutica, se
procurará que la hora de tutoría de atención a las familias sea simultánea para
todos los grupos donde se inserta el mencionado alumnado.
Los tutores de la etapa de la E.S.O. dispondrán de cuatro horas para desempeñar
su labor, de las cuales dos tendrán el carácter de lectivas, una de ellas de atención
directa al alumnado en su aula y la otra de atención personalizada al alumnado y
a sus familias; de las dos restantes, una se dedicará en horario de tarde a atender
a las familias y la que queda, a tareas administrativas.
El alumnado de los Programas de Diversificación Curricular además de la hora
lectiva con su grupo de referencia, tendrá otras dos impartidas por el orientador
del instituto. El grupo de 2º de P.C.P.I. dispondrá de tres horas, una de ellas será
lectiva y las dos restantes se dedicarán respectivamente a tareas administrativas y
a atención a las familias en horario de tarde. La FP Básica dispondrá de 3 horas
de tutoría y una de ellas lectiva que le ha sido asignado a los módulos de
educación permanente.
En las enseñanzas postobligatorias de las tres horas de las que dispone la persona
titular de la tutoría del grupo, una se dedicará a tareas administrativas, la segunda
a atención personalizada al alumnado y a las familias y la última a entrevistas
con las familias del alumnado en horario de tarde.

Para potenciar la máxima implicación en el Proyecto Educativo y en la mejora
del rendimiento académico del alumnado, la persona designada para llevar la
tutoría (de todas las etapas y niveles del centro) se debe adecuar a los siguientes
criterios:
 Buena disposición para el cargo.
 Impartir docencia al grupo con mayor carga horaria.
 Valoración de la experiencia en el cargo.
 Grado de implicación en los Proyectos del Centro
 Formación para la mejora de la metodología, competencias básicas, innovación educativa,
atención a la diversidad, convivencia, resolución pacífica de conflictos y formación en
Habilidades Sociales.
 Integración de las TIC.
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 En caso de conflicto de intereses, se dirimirá por medio de la presentación para su
valoración, de un proyecto de tutoría (objetivos, contenidos y evaluación).

Departamentos de Coordinación Didáctica

Órgano
Coordinación

Departamentos

o

personas

Funciones o Competencias

Implicadas

Docente
Dpto. Coordinación Profesorado que imparte las
Didáctica

enseñanzas

encomendadas

al

(Artículo 92, 94, 95 y 96)

mismo, de las que una de ellas
desempeñará la jefatura del
departamento.
El Decreto 327/2010 de 13 de julio otorga a cada uno de los centros, dentro de su autonomía
pedagógica, la capacidad de suprimir, fusionar, en definitiva, de alterar o modificar la
composición de los mismos y de la carga horaria lectiva destinada a las jefaturas de
departamento, con la única limitación de que los departamentos de coordinación didáctica no
superen el número de quince. De este cómputo quedan excluidos los departamentos de familias
profesionales.
La ORDEN de 20 de agosto de 2010 establece que, para un centro de nuestras características, el
número de horas lectivas destinadas a las Jefaturas de Departamentos Didácticos, al
Departamento de Orientación, al de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, a la
Coordinación de las Áreas de Competencia y al posible aumento de horas a los responsables de
Planes Estratégicos. Además de seis horas semanales por cada familia profesional. Apuntar las
horas de reducción reales que tenemos este año.
En nuestro centro, el sistema organizativo departamental ha venido funcionando con solvencia,
por lo que parece conveniente respetar en su mayor parte la estructura existente con algunas
modificaciones del número de horas lectivas destinadas a la labor de coordinación de
determinados departamentos.
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El nombramiento del Jefe o Jefa del Departamento lo realizará el Director, a propuesta de la
Jefatura de Estudios, de entre los componentes del departamento, por un periodo de dos años y
teniendo en cuenta:
 Presentación de un Proyecto de Trabajo
 Valoración de la experiencia en el cargo.
 Grado de implicación en los Proyectos del Centro
 Formación para la mejora de la metodología, competencias básicas, innovación educativa,
atención a la diversidad, convivencia, resolución pacífica de conflictos y formación en
Habilidades Sociales.
 Integración de las TIC

Los departamentos didácticos se reunirán una vez a la semana durante todo el curso escolar, donde
analizarán todos los temas pedagógicos

de su competencia, tomando las decisiones necesarias

encaminadas al éxito escolar del alumnado. Tras la evaluación final, se reunirán para elaborar y aprobar
la memoria fin de curso.

Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la
distribución, entre el profesorado, de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y
respetando la atribución de docencia que corresponde a cada una de las especialidades del
profesorado de conformidad con la normativa vigente. En la elaboración de dicha propuesta se
procurará el acuerdo de todo el profesorado del departamento. En el caso de que el departamento
no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la dirección del instituto la asignación
de las enseñanzas, oída la persona titular de la jefatura del departamento y teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
 Acuerdo.
 Especialidad.
 Continuidad con el grupo
 Formación para la mejora de la metodología, competencias básicas, innovación educativa,
atención a la diversidad, convivencia, resolución pacífica de conflictos y formación en
Habilidades Sociales.
 Elaboración de materiales propios de la materia o módulo profesional
 Utilización de las TIC.
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 Formación para la mejora de la metodología, competencias básicas, innovación educativa,
atención a la diversidad, convivencia, resolución pacífica de conflictos y formación en
Habilidades Sociales.
En los Departamento de las familias profesionales, las reuniones se establecerán a petición de
los miembros o la Jefatura de Dpto. para tratar temas relacionados con el ámbito laboral de los
Ciclos formativos, establecer acuerdos, solicitar y organizar los materiales, establecer
coordinación con entidades del sector, organización de actividades complementarias y
extraescolares, etc.
Los criterios pedagógicos para la elección de los módulos profesionales en los tres
Departamentos de Familia Profesional serán los siguientes:
- Atender a la especialidad requerida para impartir el módulo profesional según normativa
vigente.
- Haber impartido el módulo en cursos anteriores.
- Tener continuidad en la docencia de un determinado módulo.
- Experiencia docente en la especialidad del módulo.
- Tener formación específica relacionada con el módulo profesional.
- Tener experiencia laboral en puestos de trabajo relacionados con el perfil profesional.

En el I.E.S. Alhadra se establecen los

Departamentos de Coordinación Didáctica

que a

continuación se detallan y con el horario de dedicación de las personas responsables de las
jefaturas, teniendo en cuenta el número de miembros del departamento y el número de
programaciones a diseñar y realizar el seguimiento.

DEPARTAMENTOS

HORAS DE DEDICACIÓN

Lengua Castellana y Literatura

3 horas

Matemáticas

3 horas

Inglés

3 horas

Física y Química

3 horas

Geografía e Historia

3 horas
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Fol

3 horas

Orientación

3 horas

Filosofía

2 horas

Latín/Griego

2 horas

Biología/Geología

2 horas

Educación Física

2 horas

Dibujo

2 horas

Música

1 horas

Tecnología

2 horas

Servicios socioculturales y a la comunidad

6 horas

Imagen Personal

6 horas

Formación, evaluación e innovación educativa

3 horas al menos

6.-

CRITERIOS

GENERALES

PARA

LA

ELABORACIÓN

DE

LAS

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y CALENDARIO DE REUNIONES

Artículo 29.

Las programaciones didácticas. (DECRETO 327/2010)

1. Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo
y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por
la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán
elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las
directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de
Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de
autoevaluación a que se refiere el artículo 28.
Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de
educación secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos:
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a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación,
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su
entorno.
b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la
contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.
c) En la FPB se indicará la contribución de los módulos a la adquisición de las competencias
básicas y profesionales que hayan de adquirirse.
c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.
d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal
e) La metodología que se va a aplicar.
f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
g) Las medidas de atención a la diversidad.
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del
alumnado.
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.
*En educación secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las materias y,
en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral.
*Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades
que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público.
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*Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios
departamentos de coordinación didáctica.
*Los institutos de educación secundaria podrán realizar programaciones didácticas agrupando
las materias de la educación secundaria obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir a los
principios que orientan el currículo de esta etapa educativa.
*El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas
de las enseñanzas que imparta.

Las programaciones didácticas de los departamentos incluirán,
necesariamente, los siguientes aspectos para cada una de las
materias o módulos:
1.-Introducción:
a.).-Características del alumnado (por cursos, teniendo en cuenta los resultados de la EI.)
2.-Objetivos
a).-Los objetivos de cada materia/ módulo y su contribución a los objetivos generales de la
etapa o del ciclo formativo y su contribución a la adquisición de competencias profesionales,
personales y sociales.
- En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la
contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.
-En la FPB se indicará la contribución de los módulos a la adquisición de las competencias
básicas y profesionales que hayan de adquirirse.
-En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.
3.-Contenidos:
a).-La organización y secuenciación de los contenidos de las materias/ módulos en cada uno
de los cursos, (tomando como referencia la normativa legal).
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Contenidos relativos al desarrollo de los aspectos comunes (actitudes y valores) en las
competencias básicas de carácter más transversal.
b).-Temporalización de los contenidos
(No se trata de pormenorizar los contenidos sino sólo de relacionar núcleos temáticos y/o unidades didácticas
(especificando en su caso conceptos, procedimientos y actitudes). El desarrollo detallado de estas unidades
corresponde a las programaciones de aula que debe realizar todo el profesorado y tenerlas disponibles).

4.-La Metodología que orientará la práctica en cada una de las materias.
1. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los materiales
curriculares y libros de texto para uso del alumnado
2. Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para los
alumnos que las precisen.
3. Programación de acciones y medidas concretas para la mejora de las competencias
básicas.
4. Las medidas necesarias para la utilización de las TIC en las distintas materias.
5. Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento.
5.-Evaluación
1.-Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos. Deben ser extraídos del currículo
oficial y contextualizados al centro y al alumnado
2.-Los procedimientos e instrumentos de evaluación.
3.-Los criterios de corrección y calificación que se vayan a aplicar.
(documento informativo para el alumnado y familias donde se especifiquen: criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y criterios de calificación con un recibí, para tener constancia que la información ha
sido trasmitida).

4.-Evaluación de la programación y de la práctica docente

La Programación docente en el caso de FP a Distancia
debe tener la siguiente estructura:
· Introducción al módulo profesional. Breve descripción y normativa que lo regula.
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· 1. Competencias, objetivos y resultados de aprendizaje. A partir de la normativa, se enumeran
las competencias, objetivos y resultados de aprendizaje presentes en el Ciclo Formativo y que
están relacionados directamente con el módulo.
· 2. Unidades didácticas. Se describen las diferentes unidades didácticas o de trabajo que
componen el módulo. Para cada unidad hay que indicar:


Resultados de aprendizaje relacionados con la unidad.



Tabla de contenidos propuesta.



Contenidos propuestos según normativa.

· 3. Secuencias de unidades de trabajo y temporalización. Se establecen la secuenciación de
unidades y el tiempo necesario para su realización. En la temporalización es importante realizar
la temporalización teniendo en cuenta los contenidos a desarrollar en cada unidad.
· 4. Metodología y materiales didácticos. Se describen a grandes rasgos la metodología y los
materiales didácticos que se van a utilizar.
·5. Criterios y procedimiento de evaluación. Se describen los criterios y procedimientos de
evaluación que se van a utilizar. Es importante destacar que los criterios y procedimientos de
evaluación son comunes entre todos los módulos del Ciclo. Y en FPaD los criterios y
procedimientos de evaluación son comunes entre todos los Ciclos Formativos.
·6. Bibliografía. Se le propone al alumnado una serie de bibliografía complementaria.
· 7. Recursos necesarios. Por ejemplo software a emplear.
PRIORIDADES DEL CENTRO
La prioridad más importante:
Mejora del Rendimiento Académico del Alumnado, especialmente en la ESO.
Esto debe implicar:
1º Mejora de las competencias básicas : Incluir en las programaciones didácticas
medidas para la mejora de todas las competencias básicas y en todas las materias y de
forma prioritaria:
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C. Lingüística
C. Matemáticas ( factor clave en el progreso académico y en la estructuración mental
del alumnado)
C. Conocimiento e interacción con el medio .
A la vista de los resultados obtenidos del año pasado, es muy importante que avancemos
en la adecuada formulación de las propuestas de mejora que deben contemplar al menos
los siguientes apartados:


Descripción de la situación deficitaria de partida.



Objetivos previstos para superar la deficiencia en los aprendizajes.



Actuaciones contempladas, con indicación de agentes encargados de llevarlas a cabo y
recursos necesarios.



Temporalización de las actuaciones.



Evaluación prevista de la acción de mejora.
2º) Atención a la diversidad: Desarrollar adecuadamente las medidas de atención a la
diversidad y el seguimiento de las mismas:
1. Programas de refuerzo en materias instrumentales básicas (Matemáticas.
Lengua Castellana e Inglés).
2. Programas de refuerzo para la recuperación de materias/módulos pendientes.

3. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
4.Programa adaptado en la materias optativas para acoger al alumnado que ha adquirido las
competencias básicas en el programa de refuerzo y que se incorpora a la optativa elegida.
5. Programaciones de los ámbitos de los programas de diversificación curricular.
6. Programación de las distintas adaptaciones curriculares con el asesoramiento del
dpto. de orientación (tanto significativas como no significativas, así como las
destinadas al alumnado con altas capacidades intelectuales)
7. Dedicar una especial atención a la adecuada planificación de los apoyos
(desdobles) en las materias instrumentales básicas.
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3º) Competencias transversales: Considerar en todas las materias objetivos y medidas para
el desarrollo de las competencias básicas de carácter más transversal:
* Competencia Social y Ciudadana (habilidades sociales, valores democráticos, actitudes
y comportamientos cívicos,...).
*Aprender a aprender (conocimiento de sí mismo, esfuerzo y motivación y hábitos de trabajo).
*Autonomía e iniciativa personal (toma de decisiones, iniciativa y actitud emprendedora,
realización de proyectos).
Desde el departamento de Orientación y tutorías se coordinará el desarrollo de estas
competencias, proponiendo contenidos a trabajar y orientando sobre su puesta en práctica,
en unos casos, y en otros trasladando al profesorado pautas y recomendaciones para el trato
general con el alumnado en el aula.
Otros aspectos transversales


Competencias básicas de comunicación lingüística: contemplar en todas las materias y
áreas actividades de lectura, escritura y expresión y comprensión oral. (Orientaciones
desde dto. de LL C y coordinadora del Proyecto Lector).



Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural: trabajar las subcompetencias
relativas a Salud, Consumo, Educación ambiental,... Orientaciones desde dto.
Orientación, programa Forma Joven y A no fumar me apunto.
4º) Las TIC: Rentabilizar adecuadamente las posibilidades que ofrece la dotación de
recursos TIC del centro para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje (con
las orientaciones del coordinador TIC).
5º) Mejorar los procesos de Evaluación:



Diversificando los instrumentos,



Teniendo en cuenta los criterios generales y específicos de la materia o módulo.



Contemplando la evaluación del grado de adquisición de competencias básicas en
ESO y profesionales, personales y sociales en F.P.



Garantizando la adecuada difusión de los criterios de evaluación, instrumentos y
criterios de corrección y calificación.
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Evaluando adecuadamente los procesos de enseñanza (práctica docente) y la
idoneidad de la programación didáctica.

Criterios para la elaboración de las pruebas escritas
Los criterios generales que se seguirán por todo el profesorado para la elaboración y corrección
de las pruebas serán los siguientes:


Las pruebas escritas se planificarán y notificarán con tiempo suficiente (tres días al
menos) indicando al alumnado las fechas, contenidos, estructura, valoración de los
diferentes apartados o peso ponderado (en su caso)



El alumnado debe conocer con claridad y precisión qué objetivos y contenidos son el
objeto de evaluación en cada examen.



Los ítems deben responder a los objetivos que se persiguen y ser relevantes.



El enunciado debe ser claro.



Todos los ítems deben tener posibilidad de respuesta.



La respuesta de un ítem no debe ser indispensable para resolver otros.



Los ítems deben dirigirse hacia los aspectos de comprensión del aprendizaje y no sólo a
los memorísticos.

Criterios para la corrección:


Las pautas de corrección se establecerán al fijar los ítems y no después.



Dichas pautas deberán ser conocidas por los/as alumnos/as antes de realizar la prueba.



Permitirán la máxima objetividad, de forma que, corrija quien lo corrija, las desviaciones
sean mínimas.

Debe quedar claro, lógicamente, que estos criterios han de ser matizados, aclarados y amplia dos
por

cada

Departamento

en

sus

propios

criterios

de

elaboración

y

corrección.

Otros aspectos de interés:


Las respuestas del alumnado tanto las correctas como las incorrectas aportan al
profesorado una información valiosa para orientar su práctica, y al alumnado para
corregir y superar sus deficiencias, no siendo, únicamente, las respuestas incorrectas
sancionadoras.
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Los exámenes corregidos deben ser entregados en clase al alumnado, que podrá formular
al profesorado sus dudas sobre la corrección. De este modo tendrá garantías de que se ha
llevado a cabo una corrección objetiva y rigurosa.



Es aconsejable para dar sentido al carácter formativo de la evaluación, que se realice una
corrección del examen en clase con participación activa del alumnado, que, de este modo,
será consciente de sus errores y tendrá instrumentos para asimilar aquellos contenidos en
los que ha fallado.



El alumnado y/o sus padres/madres o tutores legales podrán solicitar copia de las pruebas
escritas previa solicitud.



Las pruebas y exámenes finales deben conservarse como mínimo hasta septiembre. Las
pruebas de septiembre debe conservarse un mínimo de 3 meses. En el caso de que haya
algún proceso de reclamación, las pruebas se conservarán hasta el final del
procedimiento (sin posibilidad de recurso).



Plan Lector
ESO Y FPB/PCPI: En las programaciones de todas las materias determinar el tiempo
semanal dedicado a la lectura (1 hora en el horario lectivo alumnado). Trabajar en todas
las materias la comprensión lectora y la expresión oral y escrita
BACHILLERATO y FPI: En las programaciones de todas las materias incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público

Evaluación

a.-Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos. Deben ser extraídos del
currículo oficial y contextualizados al centro y al alumnado.

b.-Los procedimientos e instrumentos de evaluación.

c.-Los criterios de calificación que se vayan a aplicar ( preparar documento
Información a los padres con recibí).
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d.-Evaluación de la programación y de la práctica docente.

e.- La Metodología que orientará la práctica en cada una de las materias.

f.- Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los materiales
curriculares y libros de texto para uso del alumnado.

g.- Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para los alumnos
que las precisen.
h.- Programación de acciones y medidas concretas para la mejora de las competencias
básicas.

i.- Las medidas necesarias para la utilización de las TIC en las distintas materias.

j.- Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento.

INDICACIONES FORMALES:
* Las programaciones deben seguir las directrices anteriores y contemplar el orden indicado. Se
presentarán como documento único, para dar unidad y coherencia a la misma.
* La unidades didácticas (programación de aula), sólo incluir relación de las mismas y
temporalización.
* Hasta el 10 de Noviembre se remitirán en formato PDF al e-mail mgarrido@iesalhadra.org

-CALENDARIO DE REUNIONES
PRIMER TRIMESTRE (68 DÍAS LECTIVOS)

SEPTIEMBRE

15 – 30

Evaluación inicial

SEPTIEMBRE

24

Evaluación módulos pendientes (Int. Social)

NOVIEMBRE

4-5

1ª Preevaluación
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DICIEMBRE

16, 17 y 18

1ª Evaluación

DICIEMBRE

16

Final Excep. (FCT Y PROY.) -2º APSD – 2º
EDI. Pendientes 1ª convocatoria (2º ATS y 2º
Caracterización) ILSE, EPD

DICIEMBRE

19

Final Excep 2º EDI (distancia)

DICIEMBRE

19

Entrega notas Vacaciones Navidad

SEGUNDO TRIMESTRE (54 DÍAS LECTIVOS)

17, 18 y 19

FEBRERO

2ª

Preevaluación.

17-Pendientes

2ª

convocatoria (2º ATS)
MARZO

11

2º Evaluación 2º de FP (para comenzar
FCT y PI)
Pendientes

19

2ª

convocatoria

(2ª

Caracterización) ILSE, EPD

MARZO

24,25 y 26

2ª Evaluación

MARZO

27

Entrega de notas

TERCER TRIMESTRE (53 DÍAS LECTIVOS)
ABRIL

14

2ª Evaluación de FPB- (1º grupo, inicio
FCT, 20 abril-5 junio)

ABRIL

24

2ª Evaluación de FPB (recuperación 20-24
Abril, 2º grupo, inicio FCT 06 Abril (de 16
a 20 jornadas)

MAYO
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MAYO

26

3ªEval. Cic. Form. Y Final 2º Integ. Social
(reclamaciones 27 y 28 de Mayo)

MAYO

29

Ev. Final Ord. 2º Bachi. (reclamaciones 1 y
2 de Junio)

JUNIO

23 y 25

3ª Eval. Ordinaria (ESO Y BACH-)
(reclamaciones 26 y 27 de Junio)

JUNIO

23

Final FP (reclamaciones 25 y 26 de Junio)

JUNIO

30

Fin de curso (Claustro Final)

7º).- LOS PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS

E INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO.
Partiendo del marco legal vigente:
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.
Orden de 15 de diciembre de 2008 por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato.
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Instrucciones de 15 de septiembre de 2014 que complementan anteriores instrucciones referidas
a la FP Básica.
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El profesorado evaluará objetivamente al alumnado teniendo en cuenta la consecución y
adquisición de las competencias básicas y profesionales y los aprendizajes adquiridos en cada
una de las materias o módulos, según los criterios y procedimientos establecidos para cada
curso en las programaciones didácticas.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado con criterios objetivos y a ser informado de estos
y de los resultados del proceso de aprendizaje. Las pruebas de evaluación, podrán ser
solicitadas y consultadas en el centro por los padres/madres y tutores legales.

Aspectos generales referidos a las tres etapas

Dentro de su autonomía pedagógica, el I.E.S. Alhadra establece tres sesiones de evaluación para
la E.S.O, FP Básica, el Bachillerato y Formación profesional (dos parciales en el caso de los
segundos cursos de los Ciclos Formativos), coincidiendo con el final de los trimestres que irán
precedidas, así mismo, de las sesiones de preevaluación a mitad de los trimestres, para analizar
el progreso del alumnado y el desarrollo de la programación. En las etapas de la E.S.O. y de
Bachillerato la tercera evaluación será también la final en la convocatoria ordinaria. En la oferta
completa de Formación Profesional Inicial las tres evaluaciones y dos evaluaciones antes citadas
tendrán la consideración de evaluaciones parciales (art. 12 de la orden de 20 de sept. de 2010), a
la que habría que añadir una evaluación final, en la que se evaluarán todos los módulos tanto los
que no obtuvieron evaluación positiva en la tercera o segunda evaluación parcial según los cursos,
como los que sí la obtuvieron pero la han mejorado y los módulos de F.C.T. y Proyecto, si la hubiera.
Para que el alumnado que haya aprobado los módulos obligatorios pueda realizar el módulo de

F.C.T. se realizará una tercera evaluación, previa a la evaluación final del primer curso del
programa y calificación del mismo. El resto del alumnado que no haya superado todos los
módulos obligatorios continuará las clases reforzando las competencias básicas y profesionales.
En la FP Básica se contemplan las siguientes sesiones de evaluación:
 Evaluación inicial en el primer mes de curso.
 1ª evaluación parcial de septiembre a diciembre (antes de Navidad).
 2ª evaluación parcial de enero a marzo o abril (antes de semana santa).
 1ª evaluación final a final de curso en junio.
 2ª evaluación final para módulos pendientes de 1º nunca antes de la 31 semana lectiva del
siguiente curso.
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Notas: todos los módulos tienen 4 convocatorias a excepción de la FCT que tiene 2.
En el segundo curso de los P.C.P.I. las evaluaciones de los módulos voluntarios se ajustará en
todo a lo establecido para los otros cursos de la E.S.O.
El alumnado de las etapas de la E.S.O., del 2º curso del P.C.P.I. y del Bachillerato tendrán otra
evaluación final en convocatoria extraordinaria, en la 1ª semana del mes de septiembre.
Además de las evaluaciones antes citadas todos los grupos y cursos de las tres etapas habrán sido
objeto de una evaluación inicial en la primera quincena de octubre.
La convocatoria ordinaria de todos los cursos de la E.S.O. y de 1º de bachillerato tendrá lugar a
finales del mes de junio, según lo establecido el calendario escolar provincial.
La convocatoria ordinaria de 2º de Bachillerato se realizará el último día lectivo que establezca
el calendario escolar provincial en jornada de tarde.
La evaluación de la convocatoria extraordinaria de los cuatro cursos de E.S.O. y de los dos
cursos de Bachillerato se efectuará entre el 1 y 8 de septiembre.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en las tres etapas cumplirá diferentes
funciones y se concretará en tres momentos diferentes:

Evaluación Inicial referida al grado de adquisición de las
competencias y de los conocimientos previos del alumno (punto de

Función

partida). A tal fin, el profesorado en la 2ª quincena de septiembre

diagnóstica

realizará una prueba inicial y todas las encuestas que estime
oportunas para determinar los conocimientos previos del alumnado y
el grado de desarrollo de las competencias básicas en la etapa de la
E.S.O. Otra fuente de información imprescindible será el Informe
Individualizado del alumnado del curso anterior y el expediente
académico.

Función

Evaluación Continua que, por una parte, indica al alumnado su

orientadora

situación (progreso) y, por otra, permite el ajuste de la programación
y la adecuación flexible al grupo.
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Función

Evaluación Final o Sumativa, cuyo fin es valorar e informar de los

informativa

logros obtenidos (resultados) a lo largo de todo el proceso y además
nos permitirá la toma de decisiones sobre la promoción o no del alumno.

Final de curso: Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y
alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.
Esta valoración se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de
promoción, al historial académico.
Las sesiones de evaluación serán realizadas por el equipo educativo, dirigidas por el tutor o
tutora del grupo y asesoradas por el Departamento de Orientación y por la Jefatura de Estudios.

La información recogida por el profesorado como consecuencia de las sesiones de evaluación se
registrará en el informe individualizado del alumnado.
Las garantías procedimentales de la evaluación exigen que, en las tres etapas que se imparten en el
instituto, todo el proceso de evaluación se someta a un máximo de objetividad. Es por ello que como
requisito imprescindible se tenga en cuenta los siguientes puntos:

a).- Explicar los objetivos, contenidos y la metodología de trabajo que se va a seguir en las
materias/módulos, incluidas las materias/módulos pendientes de cursos anteriores y los
requisitos mínimos exigibles para obtener calificación positiva.
b).-Explicar con claridad cómo serán evaluados (Criterios e Instrumentos de evaluación y
Ponderación de los mismos). A tal efecto, se debe elaborar un documento donde quede
reflejado cómo van a ser evaluados, para que el propio alumnado lo entregue en casa, si es
menor de edad, y lo devuelva firmado por su familia, tutores legales o por el mismo si es mayor
de edad. De esta manera tenemos constancia de su conocimiento e implicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, a la vez que evitamos malos entendidos cuando se
producen reclamaciones.
c).-El alumnado o sus representantes legales podrán solicitar al profesorado responsable de las
distintas materias o módulos aclaraciones acerca de las evaluaciones y su calificación para la
mejora de su proceso de aprendizaje.
d).-El alumnado y/o sus representantes legales les asiste el derecho a recibir copias de los
ejercicios, exámenes o pruebas de la evaluación.
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e).-Para la prueba Extraordinaria de Evaluación el profesorado elaborará un informe con los
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.
f).-Los Instrumentos de Evaluación utilizados a lo largo del cursos: pruebas escritas y todos los
documentos relevantes (ficha del alumno, cuaderno de clase, trabajos realizados,…) deberán
conservarse en el centro hasta el mes de septiembre, a la espera de una posible reclamación a
las calificaciones obtenidas. Las pruebas Extraordinarias serán conservadas durante tres meses.
El profesorado que ejerce la tutoría levantará acta de las sesiones de evaluación en la que
constarán las decisiones y acuerdos adoptados que servirán de punto de partida de las siguientes
sesiones de evaluación. Se hará llegar un informe periódico a las familias o al propio alumnado,
en el caso de ser mayor de edad, al menos una vez después de cada una de las sesiones de
evaluación, con el objeto de tenerlos informados tanto del progreso como de las medidas de
refuerzo y mejora adoptadas o adaptaciones curriculares, en su caso.
En los casos del alumnado que haya reclamado alguna calificación los documentos deberán ser
custodiados en el centro hasta el final de la resolución del procedimiento que pudiera terminar
incluso con una resolución judicial si se presentase recurso contencioso administrativo.

A).-Criterios generales de Evaluación aplicables a la etapa de la E.S.O. /FP
Básica y 2º P.C.P.I.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la E.S.O., la FP Básica y el 2º curso
de P.C.P.I. será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Los criterios
de evaluación de las materias y de los módulos serán referente fundamental para valorar tanto el
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos del
curso o de la etapa. Estos criterios serán un referente común aplicable a las Programaciones de
los Departamentos Didácticos, sin que ello sea obstáculo para que puedan concretar aún más en
cada una de ellas los siguientes apartados:
Criterios comunes de evaluación

Se establecen los siguientes criterios comunes de evaluación que serán aplicados en todas
las áreas y materias (con las adaptaciones que sean procedentes) y por supuesto teniendo
en cuenta las competencias básicas:
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1. Competencia en comunicación lingüística
2. Competencia matemática
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
4. Tratamiento de la información y competencia digital
5. Competencia social y ciudadana
6. Competencia cultural y artística
7. Competencia para aprender a aprender
8. Autonomía e iniciativa personal
1. Expresión y comprensión oral y escrita
1. Escribe con un uso correcto de la ortografía y de la gramática textos con finalidades
comunicativas diversas
2. Emplea un vocabulario correcto y adecuado a la situación comunicativa
3. Se expresa oralmente y por escrito de forma ordenada y clara
4. Comprende lo que lee y escucha distinguiendo lo esencial de lo secundario.
2. Expresión, comprensión y razonamiento matemático
1.

Utiliza y opera de forma adecuada con distintos tipos de números para producir
información en actividades relacionadas con la vida cotidiana.

2. Expresa, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento
que se ha seguido en la resolución de un problema.
3. Utiliza el lenguaje algebraico para resolver problemas, haciendo uso de métodos
numéricos, gráficos o algebraicos.
4. Aplica el conocimiento geométrico adquirido para interpretar y describir el mundo
físico, haciendo uso de la terminología adecuada.

3.

Convivencia y autonomía personal
1. Trata correctamente al profesorado y a sus compañeros/as
2. Se comporta adecuadamente según los lugares y momentos
3. Escucha de manera interesada y tiene una actitud dialogante pidiendo el turno de
palabra para intervenir
4. Se relaciona y convive de manera participativa en una sociedad democrática, plural
y cambiante aceptando que puede haber diferentes puntos de vista sobre cualquier
tema.
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5. Es autónomo en la toma de decisiones y es capaz de dar razón de los motivos del
propio comportamiento, asumiendo el riesgo que comporta toda decisión.
6. Trabaja en equipo sumando el esfuerzo individual para la búsqueda del mejor
resultado posible
7. Toma conciencia de la responsabilidad sobre los actos p Cuida el material y
recursos del Instituto y los de sus compañeros/as.
4. Actitud respecto al trabajo y estudio
1. Trae a clase el material necesario
2. Participa activa y positivamente en clase y en actividades complementarias y extra
escolares
3. Asiste regular y puntualmente a clase
4. Estudia y realiza las tareas cumpliendo plazos
5.

Conocimiento social y comportamiento cívico.

1. Comprende la realidad social en la que vive.
2.

Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.

3. Participar activa y plenamente en la vida cívica.
4. Acepta y cumple las normas de convivencia acordes con los valores
democráticos.
5. Ejercita los derechos, libertades, responsabilidades y deberes
cívicos, y defiende los derechos de los demás.
6.

Tratamiento de la información y uso de las TIC
1.

Maneja distintas fuentes de información y sabe seleccionarla de forma crítica,
discriminando lo relevante de lo irrelevante.

2. Utiliza adecuadamente Internet para la búsqueda de información y para la
comunicación, envío y recepción de información
3.
7.

Presenta la información de manera inteligible y ordenada

Respeto a las manifestaciones culturales y sensibilidad artística.
1. Conoce, comprende y valora críticamente las diferentes manifestaciones culturales
y artísticas, las utiliza como fuente de enriquecimiento y disfrute y las considera
como parte del patrimonio de los pueblos.
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2. Posee iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse mediante códigos
artísticos.
3.

En los trabajos colectivos coopera para a la consecución del resultado final, y
tiene conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas artísticas y
culturales ajenas.

8. Actitud ante el aprendizaje

1.

Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje de manera

eficaz y

autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
2. Tiene conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas),
del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se
puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas
o recursos.
3. Es consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo
se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos
de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer sus objetivos
personales.
4. Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y las cumple,
elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista.
1).- La evaluación formativa y continua, a la que antes se ha hecho referencia, supone un
proceso sistemático y permanente de recogida de datos que permite obtener la información
necesaria sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el aula:
a).- El trabajo realizado en clase.
b).- El trabajo realizado en casa.
c).- La expresión oral de cuestiones planteadas en clase.
d).- La comprensión lectora de los textos del área.
2).- Las pruebas escritas.
3).- La competencia social, entendida como aquélla que permite vivir en sociedad, comprender
la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática, lo que implica
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comportarse bien en el aula y en el centro y aceptar las normas de convivencia del mismo.
Dicho comportamiento podría quedar reflejado en los siguientes ítems:
 Participa activamente en clase y muestra interés por las actividades que se desarrollan en
el aula.
 Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos establecidos.
 Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar.
 Su relación con el profesor y los compañeros es correcta, es decir, respetuosa, tolerante y
educada.
 Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno.
 Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad.
4). Los criterios de evaluación aplicables al alumnado de apoyo educativo serán los establecidos
de forma específica en la correspondiente adaptación curricular.
Tanto en el apartado a) como en el b) se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Reconoce y comprende las ideas principales de la materia o del módulo.
 Conoce del vocabulario específico usado en cada materia.
 Retiene y asimila los principios y leyes de la materia.
 Comprende lo que lee y escucha distinguiendo lo esencial de lo secundario.
 Interpreta, obtiene, relaciona, organiza y resume de forma adecuada, los datos, conceptos
e ideas.
 Expresa adecuadamente las ideas.
 Presenta sus trabajos y exámenes con orden, coherencia, claridad y limpieza.
 Usa correctamente la ortografía: los grafemas, tildes y signos de puntuación.
 Resuelve los problemas y situaciones, aplicando los principios básicos de la materia.
Serán objeto de evaluación en la etapa de la E.S.O. las ocho competencias básicas, los objetivos
de la etapa recogidos respectivamente en los artículos 4 y 6 del DECRETO 231/207 y
contenidos de cada una de las materias. En cada una de las materias, el profesorado deberá
evaluar con rigor y objetividad las ocho competencias de la etapa, adaptadas al nivel en que se
desarrollan, dicho de otro modo, el desarrollo de las competencias no podrá ser el mismo en un
alumno de primero que en uno de cuarto. Sin embargo, el peso ponderado que se le otorgue en
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cada una de ellas sea distinto. Lo expuesto anteriormente aparece recogido en el siguiente
cuadro:
COMPETENCIAS

LCL

ING

FR2

LAT

ASL

CSGH

ECDH

EEC

CSG

6

6

6

6

3

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

3

6

6

6

3

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,75

0,5

0,5

0,5

Competencia
comunicación
Lingüística
Competencia
razonamiento
matemático
Competencia
interacción con el
mundo

Físico

y

material

Competencia
digital

y

tratamiento de la
información
Competencia
social y ciudadana

Competencia
cultural y artística
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Competencia
actitudes

y
para

seguir
aprendiendo

de

forma autónoma a
lo largo de la vida

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,75

0,75

0,75

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

Competencia para
la

autonomía

e

iniciativa personal

COMPETENCIAS

CNA

FYQ

BYG

MAT

ACT

TECN INF

EF

PRO

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

6

2,5

2

0,5

0,5

0,5

6

6

6

1

2,5

4

0,5

6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1,5

6

0,5

0,5

Competencia
comunicación
Lingüística
Competencia
razonamiento
matemático
Competencia
interacción con el
mundo

Físico

y

material
Competencia
digital

y

tratamiento de la
información
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Competencia
social y ciudadana

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

1

0,5

6

Competencia
cultural y artística

Competencia
actitudes

y
para

seguir
aprendiendo

de

forma autónoma a
lo largo de la vida
Competencia para
la

autonomía

e

iniciativa personal

EPV

MUS

Competencia comunicación Lingüística

0,5

0,5

Competencia razonamiento matemático

1

1

Competencia interacción con el mundo Físico y material

0,5

0,5

Competencia digital y tratamiento de la información

0,5

0,5

Competencia social y ciudadana

0,5

0,5

Competencia cultural y artística

6

6

0,5

0,5

0,5

0,5

COMPETENCIAS

Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de
forma autónoma a lo largo de la vida

Competencia para la autonomía e iniciativa personal
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DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO POR COMPETENCIAS
Apellidos y nombre del alumno/a:…………………………………………………….:
…….E.S.O.

Grupo:

Compe-

Curso Académico………………..

Descriptores

Nivel adquirido
No En parte

tencia


Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la
lengua (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que
los intercambios comunicativos sean correctos.



Produce textos cohesionados y coherentes.



Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz
en la ampliación de sus horizontes humanos, lingüísticos y
culturales.

Comunicación



Lee y entiende textos de cierta extensión apropiados a su edad.



Capta el sentido global de textos escritos con un nivel lingüístico
ligeramente superior al del alumnado.

lingüística



Realiza tareas lingüísticas y no lingüísticas que demuestren la
comprensión de un texto escrito.



Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento de
aspectos culturales, históricos, literarios…



Resume la idea general y la información específica del texto
escrito.



Usa, en la escritura de textos, las reglas básicas de la ortografía y
la puntuación.



Escribe con coherencia y cohesión.



Valora la capacidad de escribir como medio eficaz en la
ampliación de sus horizontes humanos, lingüísticos y culturales.



Utiliza y opera de forma adecuada con distintos tipos de números
para producir información en actividades relacionadas con la vida
cotidiana. Elige y aplica con habilidad la forma de cálculo
(mental, escrita o con calculadora) a una amplia variedad de
contextos.

Matemática



Identifica, en diferentes contextos, relaciones de proporcionalidad
entre dos magnitudes y es capaz de resolver problemas en
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situaciones de la vida cotidiana.


Estima la coherencia y precisión de los resultados obtenidos
contrastándolos con la situación de partida.



Utiliza el lenguaje algebraico para resolver problemas sencillos,
haciendo uso de métodos numéricos, gráficos o algebraicos.



Valora la utilidad del uso de modelos matemáticos para interpretar
la realidad y resolver problemas.



Aplica el conocimiento geométrico adquirido para interpretar y
describir el mundo físico, haciendo uso de la terminología
adecuada.



Estima y calcula longitudes, áreas y volúmenes de espacios y
objetos, expresando el resultado en la unidad de medida más
adecuada.



Extrae información cualitativa y cuantitativa de una gráfica y
utiliza las tablas para recoger y transferir información a unos ejes
coordenados.



Resuelve mediante tablas, gráficas y relaciones algebraicas
problemas que planteen la dependencia entre magnitudes.



Planifica, realiza e interpreta estudios estadísticos sencillos para
conocer las características de una población.



Expresa, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el
procedimiento que se ha seguido en la resolución de un problema


Social y

Presenta conductas de participación democrática y de respeto
hacia todo lo valioso.



ciudadana

Manifiesta sentimientos prosociales: solidaridad, altruismo,
compasión, conductas de ayuda, empatía, cooperación y
colaboración.



Demuestra

poseer

autonomía

personal,

responsabilidad,

autocontrol, asertividad y comportamiento ético


Conoce

las

ideas

científicas

fundamentales

sobre

el

funcionamiento del mundo físico acorde con el curso de la ESO
donde se encuentra.


Conoce su propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las
formas de vida y la salud.



Sabe de las implicaciones que la actividad humana tiene en el
medio ambiente, favoreciendo el conocimiento de los grandes
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problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad.
Conocimiento



Percibe y conoce el espacio físico en que se desarrolla la actividad

y

humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato,

la interacción

así como la interacción que se produce entre ambos.


con

Utiliza procedimientos relacionados con el método científico,

el mundo

como la observación, la experimentación y el descubrimiento y la

físico

reflexión y el análisis posterior.


Conoce y comprende los objetos, procesos, sistemas y entornos
tecnológicos que posibilitan el desarrollo de destrezas técnicas y
habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad.



Interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y
principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos
desde

los

diferentes

campos

de

conocimiento científico

involucrados.

 Reconocer la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad
investigadora


Dispone de las habilidades perceptivas, comunicativas, y de
sensibilidad y sentido estético que permiten acceder a las
manifestaciones artísticas.


Cultural y

Aprecia y valora el hecho cultural y artístico, y comprende la
evolución del pensamiento a través de las manifestaciones
estéticas.

artística



Tiene interés por participar en la vida cultural como fuente de
enriquecimiento y disfrute.



Conoce las principales técnicas y recursos de los diferentes
lenguajes artísticos.



Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la
creatividad para expresarse mediante códigos artísticos.



Manifiesta deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad
estética.



Aplicar diversas estrategias de búsqueda de información en Internet
para obtener la información necesaria.



manejo de recursos tecnológicos.

Tratamiento
de la

Respeta y valora las normas de uso, seguridad y mantenimiento en el



Utiliza programas básicos (procesador de textos, hoja de cálculo,
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información

bases de datos, presentaciones, gestión de correo electrónico,

y

diseño…)

competencia



Publica y comparte información en Internet (vídeos, blogs, páginas
Web, wikis, redes sociales…)

digital



Conoce y valora la propiedad intelectual así como los peligros de
Internet.



Sabe marcarse objetivos claros y alcanzables a corto y a largo plazo.
Así como priorizar las tareas según la urgencia e importancia.

Aprender



Es capaz de identificar los recursos necesarios y buscar ayuda para
alcanzar los objetivos.

a


aprender

Puede hacer un horario de trabajo para el estudio revisándolo
regularmente y modificarlo si es necesario.



Es capaz de mantener un esfuerzo continuo para alcanzar un
objetivo, como hacer los deberes todos los días y repasar los temas
vistos en clase.



Es consciente de las propias fortalezas, limitaciones e intereses
personales y espíritu de superación.

Autonomía



Tiene capacidad para imaginar, emprender y evaluar proyectos.

e



Gestiona las emociones y comportamientos en distintas situaciones.

iniciativa



Manifiesta capacidad de liderazgo.

personal

Finalización anticipada de los módulos para PCPI
En el caso de que algún alumno o alumna cumpla los requisitos para realizar la prueba de acceso
a ciclos formativos de grado medio y comunique por escrito a su tutor o tutora el compromiso
para llevarla a cabo, el equipo docente anticipará la evaluación del mismo al objeto de que éste
pueda, en su caso, presentar la certificación oportuna a los efectos de la exención de una parte de
la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio con anterioridad al día 25 de mayo.
Formación Profesional Básica
Se llevará a cabo por módulos profesionales teniendo en cuenta los criterios de evaluación,
procedimientos e instrumentos de evaluación contemplados en las programaciones didácticas,
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siguiendo la normativa vigente establecida en el Real Decreto 127/2014 y las Instrucciones (9ª y
6ª ) de 21 y 22 de mayo respectivamente, además de la 15 de septiembre de 2014.

Calificación por Competencias

Para la Evaluación por Competencias utilizaremos una tabla de ponderación de datos. A
modo de ejemplo presentamos una donde aparecen las distintas materias y el porcentaje
de calificación para cada una de las Competencias Básicas, en este caso sería para un
alumno o alumna de 1º de la ESO.
TABLA DE PONDERACIÓN
COMP

CL

CM

IMF

CD

SC

CA

AA

IP

LCL

30

5

10

11

15

15

11

11

MAT

10

40

10

11

5

5

11

11

ING

10

2

5

11

5

5

11

11

CSS

10

15

25

11

40

10

11

12

CNA

10

10

25

11

5

5

11

11

MUS

10

5

5

11

10

20

12

11

EPV

5

10

5

12

5

25

11

11

EF

5

10

10

11

10

10

11

11

FR

10

3

5

11

5

5

11

11

100

100

100

100

100

100

100

100

CL: Competencia lingüística
CM: Competencia matemática
IMF: Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.
CD: Competencia digital
SC: Competencia Social y ciudadana
CA: Competencia cultural y artística.
AA: Competencia para aprender a aprender
IP: Autonomía e iniciativa personal.

Valoración

Nota

Poco

1

[0,2)

Regular

2

[2,4)

Adecuado

3

[4,6)

Bueno

4

[6,8)

Excelente

5

[8,10]

IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 104

PLAN DE CENTRO

Pérdida de derecho a la Evaluación Continua en Bachillerato y FP Inicial
En Bachillerato el alumnado perderá el derecho a la evaluación continua cuando supere el 25 %
de la carga horaria de la materia.
En el caso de la PF Inicial se seguirá el siguiente protocolo:
1º NOTIFICACION
PROFESORADO AL ALUMNADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN
CONTINUA

Apercibimiento al alumno/a:...................................................................................

D./Dª ……………………………………………………………………….., profesor/a de la módulo del
curso

.........,

grupo.........;

del

Ciclo

Formativo

de

Grado

………………..

,

comunica

al

alumno/a ..........................................., que ha acumulado hasta el día de hoy un total de ................... horas lectivas
de

no

asistencia

a

clase

en

los

módulo/s

profesional/es………………………………………………………………………..………………………. lo que
supone el 15% de horas lectivas y que si persiste la situación, originaría la imposibilidad de aplicación de la
evaluación continua.
Lo que comunico a los efectos previstos en el Proyecto Educativo de nuestro centro.

En Almería, a …….. de ……………………………. de 201

Enterado el alumno/a, (en caso de ser
mayor), padre/madre o tutor/a legal
Fdo.:

..............................

Profesor/a del Equipo Educativo
............................................
Fdo. ...........................................

DNI:
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2º NOTIFICACION
PROFESORADO AL TUTOR/A SOBRE LA POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE LA
EVALUACIÓN CONTINUA

Dª……………………………………………………….............
Tutor /a de ………………………………....................

D./Dª
Equipo

………………………………………………………………………..,

Educativo

del

Ciclo

Formativo

de

Grado

………………..

profesor/a
de

…….

del
de

«…………………………..», pone en conocimiento del /de la

tutor/ a del grupo, D.

/Dª……………………………………………………..,

alumno

que,

el

/

a,

D.

/Dª ……………………………………………………………………………………………………..
ha

dejado

de

asistir

al

módulo

de …………………………………………………… …………………………………………... que
imparto, un total de …………… horas, en el periodo comprendido entre el ………………… y
el ………………….., lo que comunico a los efectos previstos en el Proyecto Educativo de nuestro
centro que recoge que un 15% de faltas sin justificar y justificadas y si persiste la situación, puede
suponer la pérdida del derecho a la evaluación continua (25%).

En Almería, a …….. de ……………………………. De 201 …

El profesor/a del Equipo Educativo de …….

Fdo. ………………………………………………………………..
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3º NOTIFICACION
PROFESORADO AL ALUMNADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE LA
EVALUACIÓN CONTINUA

Dª........................................................................., tutora del grupo de …................................... del Ciclo
Formativo de Grado......................... de «............................................................», en virtud de l o establecido en el
artículo 35 del DECRETO 327/2010 de 13 Julio, que faculta al profesor/a tutor-a según está establecido en el Plan
de

Centro

a

apercibir

por

escrito

al

alumno/a……………………………………………………………………………….… que ha faltado a clase un
20% del número total de horas, durante el periodo comprendido entre el ………………. y el ………………….., lo que
supone que podrá perder la evaluación continua, si persiste esta situación (25% ) en los módulos profesionales que aparecen
reseñados con una cruz:

…........................................…………………………………………………..

…...........................………………………………………………………………….
.

…....................................................……………………………………..

…........................……………………………………………………………………
….

….................................................................................……

….......................................................………………………………….

En Almería, a …… de …………………… de 200…..
TUTOR/A:
D./Dª
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4º NOTIFICACION
TUTOR/ AL ALUMNADO SOBRE LA PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
Dª........................................................................., tutora del grupo de …........................... ........ del Ciclo
Formativo de Grado......................... de «............................................................», en virtud de lo establecido en el
artículo 35 del DECRETO 327/2010 de 13 Julio, que faculta al profesor/a tutor-a, según el Plan de Centro, a
apercibir por escrito al alumno/a……………………………………………………………….. que ha faltado a
clase …………....... horas, durante el periodo comprendido entre el ………………. y el ………………….., lo que supone una
pérdida igual o superior al 25% de la carga horaria de los módulos profesionales que aparecen reseñados con una cruz:

…........................………………………………………...........................

…........................................…………………………………………………..

…...........................………………………………………………………………….
.

Informa que el alumno/a arriba indicado ha perdido el derecho a la evaluación continua.
En Almería, a …… de …………………… de 20…..

Enterado el alumno/a, (en caso de ser
mayor), padre/madre o tutor/a legal
Fdo.:

..............................

Tutor/a D./Dª.
............................................

Fdo. ...........................................

DNI:
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Criterios de promoción en la etapa de la E.S.O. / FP Básica

 ESO
En junio, cuando el alumnado obtenga evaluación positiva en todas las materias obligatorias,
promocionará al curso siguiente;
En septiembre, el alumno promocionará al curso siguiente en alguno de los siguientes supuestos:
1. Cuando haya obtenido evaluación positiva en todas materias.
2. Cuando el alumno obtenga evaluación negativa en una o dos materias y positiva en todas las
demás, promocionará con las materias suspensas y con las correspondientes medidas de apoyo.
Las materias con idéntica denominación se calificarán y considerarán de forma independiente a
efectos tanto de promoción del alumnado, como de titulación (esta medida no será de aplicación
para el alumnado que curse un Programa de Diversificación curricular (punto 1, artículo 26 de la
ORDEN 25 de julio de 2008, por el que se regula la atención a la diversidad), que no tendrá que
superar las materias pendientes de cursos anteriores. La materia de Religión será evaluable a
diferencia de su alternativa, la Atención Educativa, que no lo es. Excepcionalmente podrá
autorizarse la promoción con evaluación en tres materias suspensas, cuando el equipo docente
considere que las dificultades observadas no le impiden seguir con éxito el curso siguiente; que
tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución
académica. Dicha excepcionalidad no se tendrá nunca en cuenta cuando, a pesar de las medidas
de apoyo tomadas, en alguna de ellas se haya producido un abandono manifiesto de la misma,
esto es, cuando después de haber tomado todas las medidas previstas de atención a la diversidad
(refuerzo educativo y adaptación curricular) exista una falta de colaboración sistemática en la
realización de las actividades del currículo y quede constancia por escrito de este hecho en las
actas de evaluación y en las de las reuniones de equipos docentes.
3. Cuando el alumnado haya repetido curso o lo haya hecho ya dos veces en la etapa,
promocionará al curso siguiente con las materias suspensas y con las correspondientes medidas
de apoyo y refuerzo. Estas medidas de apoyo para el alumnado que promocionan con materias
suspensas son:


Programa de refuerzo de materias instrumentales básicas (Lengua, Matemáticas e Inglés)
para alumnado de 1º y 2º de E.S.O.
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Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el
alumnado de todos los cursos.

En septiembre, el alumno repetirá en el caso de tener suspensas más de dos materias y no haber
repetido ese curso antes, el número de materias suspensas se determina teniendo en cuenta
también cada una de las asignaturas pendientes. El alumnado que no promociona seguirá un plan
de recuperación específico y personalizado.
El alumno o la alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y podrá hacerlo dos veces
como máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto
curso si no ha repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba
producirse en el último curso de la etapa, se prolongará un año el límite de edad establecido con
carácter general.
En junio, todo el alumnado con evaluación negativa recibirá de cada una de las materias no
superadas un informe con las actividades complementarias de refuerzo que facilitarán la
adquisición de los objetivos no alcanzados durante el curso.
El alumnado que sea propuesto para un Programa de Diversificación Curricular podrá
incorporarse en el curso de 3º de ESO o en 4º de ESO, siempre que cumpla los requisitos
establecidos en el apartado dedicado en este mismo documento a Atención a la Diversidad, a
propuesta del Equipo Docente. El que lo curse en tercero podrá continuar un año más en el
Programa, si así lo estima el Equipo Docente, o bien incorporarse a un 4º de ESO en régimen
ordinario. En el caso de quien curse los dos cursos del Programa, los resultados de la evaluación
final serán los correspondientes al segundo curso del Programa (art. 25, punto 3 de ORDEN 25
de julio de 2008), esto es, a efectos prácticos los dos cursos tendrán la consideración de uno solo.
En el caso de que el equipo docente decida la incorporación al cuarto curso en régimen ordinario,
el alumnado deberá haber aprobado los dos ámbitos y tener evaluación negativa, como máximo
en una o dos materias, y, en su caso en el ámbito práctico.
Criterios para la obtención del título de graduado en E.S.O.
Obtendrá la titulación en la etapa de la E.S.O. el alumnado que se incluya en uno de los
siguientes casos:
1. Quien habiendo aprobado todas las materias de la E.S.O. haya alcanzado las competencias
básicas y los objetivos de la etapa.
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Para que un alumno del P.C.P.I. que haya cursado los módulos voluntarios, obtenga el título de
la E.S.O. es condición imprescindible que haya aprobado los tres módulos, bien en la
convocatoria ordinaria o extraordinaria.
2. Quien, habiendo suspendido una o dos materias, y excepcionalmente tres, el Equipo
Educativo de forma colegiada considere que la naturaleza y el peso de las mismas en el
conjunto de la etapa no ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la
etapa.
Para determinar de forma objetiva el peso que le corresponde a cada una de las materias dentro
de la etapa se tendrá en cuenta el número de horas de docencia dedicadas a cada una de ellas a lo
largo de la etapa, que semanalmente es la siguiente:
CURSOS
MATERIAS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

TUTORÍA

1

1

1

1

LCL

4

4

4

3

ING (1ª Leng.)

4

3

4

4

MAT

4

3

4

4

CCNN

3

3

4

-

CS GH

3

3

3

3

E. FÍSICA

2

2

2

2

ENS. RELIGIÓN

1

1

2

1

ECDH

-

-

1

-

E. ÉTICO-CÍVICA

-

-

-

2
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EPV

2

2

-

3*

MÚSICA

2

2

-

3*

TECNLOGÍAS

-

3

3

-

BYG

-

-

-

3*

FYQ

-

-

-

3*

INFORMÁTICA

-

-

-

3*

LATÏN

-

-

-

3*

-

-

-

3*

TECNOLOGÍA

-

-

-

3*

OPTATIVA (1)

2

2

2

1

LIBDI (2)

2

1

-

-

TOTAL

30

30

30

30

2ª

LENG.

EXTRANJ.

En todos los cursos de la etapa el alumnado cursará una materia optativa.
Los centros en el horario semanal del alumnado dispondrá dos horas en el primer curso y
una en el segundo de la ESO de libre disposición.
(*) El alumnado deberá cursar tres de estas materias.
3. El abandono manifiesto en una de las materias, esto es, cuando después de haber tomado
todas las medidas previstas de atención a la diversidad (refuerzo educativo y adaptación
curricular) exista una falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades del
currículo y quede constancia por escrito de este hecho en las actas de evaluación y en las de las
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reuniones de equipos docentes supondrá la no obtención del título de graduado en enseñanza
secundaria.
4. En todos los casos anteriormente expuestos será el Equipo Educativo, asesorado por el
departamento de orientación, oídas las familias a través de los cauces establecidos en este
documento en el apartado correspondiente a la tutoría, quien tome la decisión sobre la obtención
o no del título.
5. El alumnado que haya cursado los módulos voluntarios de un P.C.P.I. y no haya aprobado
alguno de los módulos en la convocatoria extraordinaria podrá repetir una única vez con el
módulo o los módulos suspensos.
6. El alumnado que al finalizar la etapa no haya obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y tenga tal edad que haya perdido el derecho a permanecer escolarizado
en régimen ordinario, dispondrá, durante los dos años siguientes, de una convocatoria anual de
pruebas para superar aquellas materias pendientes de calificación positiva, de conformidad con
lo que establecido en la legislación vigente y siempre que el número de éstas no sea superior a
cinco.
7. El alumnado que haya cursado 2º ESO con 15 años de edad (no superando los 17 años) y
viendo el equipo educativo que no puede conseguir la titulación en Graduado en ESO, podrá ser
propuesto para la FP Básica, previo consentimiento de las familias y el consejo orientador del
equipo educativo.

Formación Profesional Básica
-

El alumnado que cursa 1º de FP Básica promocionará a 2º curso, cuando haya superado
todos los módulos profesionales, la U.F. de Prevención de Riesgos Laborales y el
módulo de FCT.

 También promocionará a 2º curso en los casos siguientes:
1) Tener superados los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y los
dos módulos profesionales asociados a unidades de competencias pendientes que
no superen el 20 % del horario semanal de estos.
2) Tener superados todos los módulos profesionales de primer curso, aunque no
tengan superada la FCT.
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3) Excepcionalmente cuando, a juicio del equipo educativo, tenga la madurez
suficiente para cursar el 2º curso, teniendo uno de los módulos de aprendizaje
permanente y la FCT no superados.
 Teniendo en cuenta todo esto, el alumnado se matriculará de 2º y los módulos pendientes
de primer curso llevarán un plan de recuperación personalizado para la superación de los
mismos.
Criterios para la obtención de los títulos asociados a la FPB
-

Nivel de cualificación 1, Familia Profesional de Imagen Personal: para titular, el
alumnado ha de superar todos los módulos profesionales y de aprendizaje permanente
que componen el primer y el segundo curso de esa titulación.

-

Graduado en Secundaria Obligatoria. Como medida de atención a la diversidad que
contempla la administración educativa en Andalucía, el alumnado para titular en
secundaria deberá superar la reválida prevista.

Criterios para la obtención del título asociado al 2º PCPI
Para que el alumnado del P.C.P.I. que haya cursado los módulos voluntarios, obtenga el título de
la E.S.O. es condición imprescindible que haya aprobado los tres módulos, bien en la
convocatoria ordinaria o extraordinaria.

B).- Criterios e instrumentos generales de evaluación aplicables a la etapa del

Bachillerato.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 17, punto 2, la Evaluación en el Bachillerato será continua
y diferenciada en cada una de las materias y será referente esencial el grado de consecución de
los objetivos en cada una de ellas. De igual manera se tendrá en cuenta la evaluación del proceso
de aprendizaje en el conjunto de las materias y el grado de madurez y rendimiento alcanzado en
relación con los objetivos del bachillerato.
Además de aquellos procedimientos de evaluación que puedan concretarse en las
Programaciones Didácticas de los Departamentos, con carácter general se aplicarán los
siguientes:
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1).- La observación del trabajo diario del alumno en clase, para lo cual se tendrán en cuenta los
siguientes ítems:
a).- Participa activamente en clase y muestra interés por las actividades que se desarrollan en el
aula.
b).- Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos establecidos.
c) Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar.
d).- Su relación con el profesorado y los compañeros y compañeras es correcta, es decir,
respetuosa, tolerante y educada.
e).- Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno.
f ).- Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad.
La evaluación de todos los apartados anteriores podrá suponer hasta un 30% de la calificación
global.
La asistencia regular a clase y la participación en las actividades del currículo es un requisito
esencial del proceso de evaluación continua (art. 5, punto 2 de la ORDEN de 15 de diciembre de
2008), por tanto el incumplimiento del mismo conllevará la pérdida del derecho a la evaluación,
siempre que la inasistencia injustificada alcance un 25% de la carga horaria de la materia y el
alumnado haya mostrado un abandono manifiesto de las actividades del currículo de una materia.
Para que esta medida sea efectiva han de cumplirse dos condiciones:
 Que el alumno o la alumna, con la presencia de la familia o del tutor legal si es menor de
edad, haya sido oído por su tutor o tutora docente. Las alegaciones del alumno en dicha
audiencia deberán quedar reflejadas en un documento escrito.
 Que quede constancia del abandono manifiesto a clase en todas las actas de las reuniones
del equipo docente, desde el momento en que se produjo dicho abandono.
2. El análisis de las tareas realizadas en clase, tanto individualmente como en equipo para
determinar la madurez alcanzada por el alumnado. Dicho análisis consistirá en comprobar el
grado de asimilación y aplicación de los contenidos y de los objetivos de la materia y del
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bachillerato y la capacidad para la expresión escrita, la organización de ideas y conceptos, la
claridad en la exposición y la capacidad de síntesis manifestada en la realización de resúmenes.
3. Las pruebas escritas y orales. A este respecto, cada una de las pruebas propuestas al alumnado,
dentro del proceso de evaluación continua, deberá contemplar de forma explícita los criterios de
corrección aplicables a la prueba.
La evaluación de los puntos 2 y 3 supondrá el 70% de la calificación global.
Criterios de promoción en Bachillerato.
En bachillerato se podrá repetir hasta dos veces. Para promocionar de primero a segundo el
alumnado estará incurso en los siguientes supuestos:
1º Haber superado todas las materias de primero.
2º Haber suspendido una o dos materias, en cuyo caso el alumnado se podrá matricular en
segundo curso con la/s materia/s pendiente/s y el o los correspondiente/s programa/s de refuerzo.
3º El alumno con cuatro materias suspensas como máximo, podrá:


Repetir el curso completo.



Repetir el curso completo, conservando las calificaciones de las materias aprobadas y
optando a mejorar la calificación de las mismas.



Matricularse sólo de las materias suspensas.

Los alumnos y alumnas de segundo con asignaturas pendientes podrán matricularse sólo de las
mismas, sin tener que repetir las aprobadas.
Titulación de Bachillerato.
Obtendrá el título de Bachillerato el alumnado que haya obtenido calificación positiva en todas
las materias del currículo en cualquiera de las dos convocatorias.
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C).-Evaluación Formación Profesional Inicial

A parte de los criterios de evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales que
componen el Ciclo Formativo correspondiente que se integran en el Área de Competencias de
Formación Profesional, tendremos en cuenta para considerar si un alumno/a obtiene el Titulo o
Certificado correspondiente, los siguientes criterios comunes de evaluación:
a) Ha adquirido la competencia general y en su caso, las competencias profesionales, personales
y sociales definidas en el currículo correspondiente a los Ciclos impartidos en el Centro.
b) Ha comprendido la organización y las características del sector productivo correspondiente al
Ciclo Formativo, así como los mecanismos de inserción profesional; conociendo la legislación
laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
c) Ha adquirido los mecanismos para aprender por sí mismo y trabajar en equipo, así como
formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
d) Ha asimilado la forma de trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los
posibles riesgos derivados del trabajo.
e) Ha desarrollado una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones
a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
f) Ha desarrollado el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
profesionales.
g) Ha conseguido entender que tendrá que hacer compatible la formación a lo largo de la vida y
utilizar las oportunidades de aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse
actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus
expectativas, necesidades e intereses.
h) Ha conseguido asimilar valores de respeto y confidencialidad de la información facilitada al
cliente y en su caso al usuario para realizar su actividad profesional.
Información de la evaluación al alumnado y las familias.

El procedimiento por el cual el profesorado informará al alumnado y si éste es menor de edad,
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también a sus representantes legales, a principios de curso, acerca de las capacidades
terminales y criterios de evaluación (LOGSE) y en su caso, los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación, bloques de contenidos y secuencias de unidades didácticas o de trabajo,
metodología didácticas, competencias profesionales, personales y sociales, criterios de
evaluación, corrección y porcentajes de calificación de cada uno de los módulos profesionales,
será por escrito y firmado por el alumnado si es mayor de edad o si éste es menor de edad, por
sus representantes legales. Una vez que todo el profesorado del equipo docente haya informado
de todos los aspectos mencionados anteriormente en cada módulo, se dejará en el tablón de
anuncios del aula por escrito la información facilitada.
Al alumnado le comunicaremos de forma continua los resultados que va obteniendo en su
aprendizaje mediante cauces indicados en las pautas de las programaciones didácticas
anteriormente descrito. De igual forma, el alumnado tendrá acceso a la información que
hayamos recabado acerca de su aprendizaje.
A la familia, si el alumno/a es menor de edad, se le comunicarán los resultados por
escrito, al menos trimestralmente, sin menoscabo del uso de otros cauces como la acción
tutorial y sus mecanismos (llamadas telefónicas, notificaciones por carta y entrevistas en la hora
semanal que el tutor/a tiene en su horario para la atención a familias).
Y si el alumno/a es mayor de edad, se le comunicarán los resultados por escrito, al
menos trimestralmente, sin menoscabo del uso de otros cauces como es la acción tutorial y sus
mecanismos.
Criterios generales de evaluación aplicables a la etapa de la Formación profesional.
La evaluación será continua y diferenciada para cada uno de los módulos profesionales, lo que
supone en la modalidad presencial un proceso sistemático y permanente de recogida de datos
sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el aula o en el taller, lo que, a
su vez, implica una asistencia regular a clase y la participación constante en las actividades que
se desarrollan en el aula y en la modalidad a distancia, la realización y entrega en el plazo
establecido de las tareas obligatorias, la participación activa en el aula virtual y la realización de
las pruebas de evaluación a distancia, de cada módulo profesional y la superación de la prueba
presencial de evaluación.
Del hecho de que la evaluación es continua y diferenciada se deriva la necesidad de asistir de
forma regular a clase y la participación activa en las actividades de la misma. El alumno o la
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alumna que falte a un 25% de las clases de un módulo profesional o quien asistiendo a clase se
niegue a participar en las actividades, una vez realizadas las correspondientes adaptaciones para
el alumnado de NEAE y tomadas las medidas de refuerzo o de mejora de las competencias,
podrá perder el derecho a la evaluación continua, tanto si ha faltado por causas justificadas como
no. Para que la medida sea efectiva es necesario que se convoque al alumnado y a sus tutores
legales en el caso de ser menor de edad a un trámite de audiencia, en el que se preguntará si está
incurso en alguna de las causas de renuncia de convocatoria o de matrícula (las recogidas en el
art. 6 de la ORDEN de 29 de septiembre de 2010) y que quede constancia de este hecho en las
actas de las reuniones de equipos docentes.
Además de aquellos procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación que puedan
concretarse en las Programaciones Didácticas de los Departamentos, con carácter general se
aplicarán los siguientes:
1. La observación espontánea y sistemática del trabajo diario del alumnado en clase: las
intervenciones orales, trabajo individual o en grupo y las actitudes en el aula y en el taller y las
que se deberán mostrar más tarde en el ejercicio profesional.
2. El análisis y valoración de las tareas realizadas en clase o en el taller y fuera de ella o de él:
participación activa y el interés demostrado en el desarrollo de las actividades, la realización y
entrega de los trabajos en los plazos previstos, en dichos trabajos se valorará la expresión escrita,
la organización de ideas y conceptos, la claridad en la exposición, la originalidad y creatividad,
la capacidad de síntesis manifestada en la realización de resúmenes, la capacidad de análisis
demostrada en la elaboración de esquemas que demuestren la interrelación y jerarquización de
las ideas, el acierto en la selección de las fuentes de información.
3. Las pruebas escritas y orales, pruebas de habilidad o procedimiento que no deben suponer por
sí solas una valoración definitiva del alumnado.
El peso que se le dé a cada uno de los apartados anteriores, se determinará en las
programaciones didácticas, ya en un módulo eminentemente práctico el peso que se les dé a las
pruebas de habilidad será distinto al que se le dé a las pruebas escritas.
En la sesión de evaluación inicial se analizarán además de los datos recogidos por la observación
diaria en clase durante las primeras semanas de curso, las actividades y pruebas realizadas:
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 Los informes de evaluación de que se dispongan de cursos o de etapas anteriores o los
que haya aportado el alumnado.
 Los estudios académicos anteriormente cursados de forma reglada o a través de la oferta
de formación para el empleo o los que han accedido a través de la prueba de acceso para
alumnado sin titulación.
 Los informes y dictámenes de escolarización para alumnado con discapacidad o con
necesidad de que se adopten medidas de apoyo educativo.
 La experiencia profesional previa del alumnado.
 La matrícula provisional para alumnado pendiente de homologación de un título
extranjero.
En la última sesión de evaluación parcial previa a la evaluación final el alumnado de oferta
completa de los primeros cursos de los ciclos formativos que no haya superado algún módulo
profesional o el que habiendo superado todos los módulos profesionales desee mejorar la
calificación obtenida, estará obligado a asistir a clase hasta la finalización del régimen ordinario
de clases.
Al alumnado de oferta completa de los segundos cursos de los ciclos formativos en la última
sesión de evaluación parcial, que en ningún caso podrá ser convocada antes de haber cursado los
días de clase que marca la normativa vigente, previa a la evaluación final se le puede presentar
dos tipos de situaciones:
a).-Que haya obtenido calificación positiva en todos los módulos profesionales, en cuyo caso
podrá cursar los módulos de F.C.T. y de Proyecto.
b).-Que no haya obtenido calificación positiva en todos los módulos profesionales, en cuyo caso
no podrá cursar los módulos de Proyecto y de F.C.T. y continuará el régimen ordinario de clases
hasta la evaluación final. Estas actividades de refuerzo deberán ocupar al menos un 50% de la
carga horaria del módulo profesional, el tanto por ciento restante el profesorado lo dedicará al
seguimiento de la F.C.T
Evaluación de segundos cursos antes de la realización del módulo de FCT.
La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo será del 50% de las horas
semanales asignadas a cada módulo profesional. Todas éstas actividades se organizarán
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intentando que las horas de atención directa al alumnado de cada uno de los módulos pendientes
en el centro educativo se concentren en el mismo día, si es posible, con la intención de:
 Ofrecer una estructura horaria más adecuada para la asistencia regular a clase por parte
del alumno/a.
 Facilitar al profesorado las visitas a los diferentes centros de trabajo para el seguimiento
de sus alumnos/as de prácticas (FCT).


El periodo lectivo para el cumplimiento de este horario comenzará la semana siguiente a
la entrega de notas y continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización
del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 23 de junio (es decir, periodo de
tiempo entre la sesión de evaluación parcial previa a la FCT y la sesión de evaluación
final).

Funciones a llevar a cabo tras el seguimiento de la FCT, la carga horaria se dedicará a:


Refuerzo en módulos con necesidades pedagógicas.



Relación empresas FCT-Departamento de los distintos ciclos de la Familia Profesional.



Organización del material audiovisual e informático del Departamento. Actualización de
la Web del departamento.



Revisión de útiles y aparatología de las aulas y talleres.



Organización de las dependencias del Departamento y almacén.

Evaluación del módulo de FCT
En los ciclos formativos cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias.
La evaluación la realiza el profesor/a que haya realizado el seguimiento, teniendo en cuenta la
información recogida en las fichas semanales de seguimiento, en las visitas realizadas y en el
informe del tutor/a laboral
Evaluación del módulo:
a) Además de las valoraciones que se desprendan de las fichas semanales de seguimiento, se
deberá disponer de la siguiente documentación:
- Control de asistencia al puesto de trabajo, supervisado por el tutor/a laboral.
-Informe final de la estancia emitido por el tutor/a laboral, que el alumno/a entregará firmada y
sellada al profesorado responsable del seguimiento en el centro docente.
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b).-Los alumnos/as que no hubieran superado el módulo profesional de formación en centros de
trabajo (en el presente curso) o no lo hubieran realizado en ese periodo, es decir, de abril a junio,
dispondrán de un período extraordinario en la fecha siguiente: entre septiembre y diciembre
del siguiente curso académico en los ciclos formativos de 2.000 horas de duración, con cinco
trimestres en el centro docente y un trimestre en el centro de trabajo, como es nuestro caso.
c).-) En el caso de que la FCT se realice a través de programas europeos oficialmente.
La Evaluación del Ciclo de Educación Infantil a distancia se realizará en dos sesiones una en
Febrero y otra en Junio.
Convocatorias para la superación de los Módulos Profesionales.

Cada alumno/a contará con cuatro convocatorias para la superación de los módulos
profesionales, una por curso, excepto el módulo de FCT que tiene dos.
Existe la posibilidad de solicitar una convocatoria extraordinaria, en las condiciones que
establece la legislación vigente y previa aceptación por la Dirección del centro.
Asimismo, la legislación establece las condiciones en que se puede renunciar a convocatoria o
matrícula. Se presentarán con una antelación mínima de dos meses, respecto a la fecha prevista
para la sesión de evaluación final.
Criterios generales de promoción en Formación Profesional.
Al alumnado que no haya asistido a clase ni haya realizado ningún tipo de actividad tendrá la
consideración de NO EVALUADO y se consignará en el acta con las siglas NE. Habrá de
tenerse en cuenta esta situación porque agotará convocatoria.
Hay que distinguir entre ciclos que se rigen por la L.O.G.S.E., y los que se rigen por la L.O.E.
En el primero de los casos el alumnado del primer curso que apruebe todos los módulos
profesionales o en su caso suspenda un número de módulos horarios cuya carga horaria no
supere el 25% del total, promocionará al curso siguiente; en el supuesto de que supere en 25%
repetirá.
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En los ciclos de Estética Personal y Decorativa, Caracterización e Integración Social el
alumnado se regirá por lo establecido en el punto anterior, con la peculiaridad de que los que
promocionen tendrán la oportunidad de dos convocatorias extraordinarias, en el caso de no
superarlas tendrán que realizar los módulos de F.C.T. y Proyecto Integrado el curso siguiente.
En el segundo caso el alumnado L.O.E. de primer curso promocionará a segundo curso si
aprueba todos los módulos profesionales o un número de módulos que no supere la carga horaria
del 50% en cuyo caso pasará a efectuar el cambio a la modalidad de Oferta Parcial
Complementaria (COP) para que tenga la opción de matricularse de un número de módulos de
segundo curso, siempre que la suma de la carga horaria de unos y otros no supere las 1000 horas;
en el supuesto de no cumplir con las condiciones anteriores habrá de repetir.
El alumnado de 2º curso tanto LOGSE como LOE repetirá curso siempre que no haya agotado
las convocatorias, si ha aprobado los módulos pero no ha tenido oportunidad de realizar el
módulo de FCT y Proyecto los cursará el curso siguiente; quienes habiendo aprobado todos los
módulos no hayan podido cursar la FCT figurará en el acta con la calificación de No Cursado
(NC) y no computará a efectos de convocatoria.
Criterios para obtener el título en un ciclo de Formación Profesional Inical
Para obtener el título en un ciclo de Formación Profesional el alumnado tendrá que haber
obtenido calificación positiva en todos los módulos del ciclo. El alumnado que después de
repetir y haber agotado todas las convocatorias tenga módulos pendientes no obtendrá el título y
esta situación quedará reflejada en las actas con la calificación de Finaliza sin Título (FST).

8º).-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

Protocolo de Demanda de Intervención del Departamento de Orientación.
El Departamento de Orientación confeccionará un protocolo de demanda de intervención donde
se consignará datos del alumnado, motivo de la derivación, características sociofamiliares,
historia escolar, nivel de conocimientos previos, medidas educativas utilizadas hasta el momento,
datos médicos y psicopedagógicos relevantes, fecha en la que se realiza la demanda, firma del
tutor/a y visto bueno del jefe de estudios.
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Este protocolo que estará a su disposición tanto en el Departamento de Orientación como en la
Jefatura de Estudios, será el procedimiento base para iniciar cualquier consulta al departamento
que implique evaluación del alumnado.
1).- Alumnado que precise Evaluación Psicopedagógica
Según Decreto 147/2002 de 14 de mayo la coordinación del proceso de evaluación y la
elaboración del informe de evaluación psicopedagógica corresponde, a los profesores o
profesoras de educación secundaria de la especialidad de psicología y pedagogía.
El profesor tutor inicia el proceso derivando al Departamento de Orientación al alumnado que
considere que necesita una evaluación psicopedagógica según el apartado anterior. La
evaluación psicopedagógica se realizará en cualquier momento de la escolarización,
especialmente al inicio de la misma, cuando se detecten necesidades educativas especiales.
También se realizará con anterioridad a la elaboración de una adaptación curricular
individualizada, a la incorporación a un programa de diversificación curricular o a un P.C.P.I.,
así como, en el transcurso de la escolarización, cuando un cambio significativo en las
condiciones y circunstancias personales o socio-familiares así lo aconseje.
El Orientador

que ha coordinado el proceso de evaluación psicopedagógica elaborará un

informe en el que especificará la situación educativa actual del alumno o alumna, concretará sus
necesidades educativas especiales y señalará las directrices de la adaptación curricular y/o el tipo
de ayuda que pueda necesitar durante su escolarización.
El informe de evaluación psicopedagógica formará parte del expediente del alumno o de la
alumna.


Proceso de Evaluación Psicopedagógica.

1. Recogida la demanda por el orientador se procederá a la recogida y análisis de información.
Este proceso implica:
 Entrevista a la familia donde en primer lugar se les explicará la situación y se les
demandará autorización para llevar a cabo el proceso de evaluación psicopedagógica.
Tras ello recogeremos: datos sobre la estructura familiar, datos del alumno (desarrollo
evolutivo, medidas adoptadas, intereses y posibilidad de colaboración, otros trastornos
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asociados, grado de autonomía que se otorga, responsabilidad en tareas domésticas,
tiempos de estudio, lugar, hábitos de higiene, juego y ocio, etc.) e historia escolar.
 Entrevista con el tutor a través de la cual precisaremos: medidas educativas adoptadas,
dificultades sobresalientes, participación en el aula, interacción con iguales y adultos,
ritmo de aprendizaje, estilo cognitivo, nivel de competencia curricular, metodología
utilizada, coherencia organizativa y curricular, etc. para lo cual previamente el tutor ha
de haber recogido dicha información del equipo docente.
 Procederemos con técnicas no estandarizadas como observación en distintos contextos y
análisis de las producciones escolares.
 Revisión del expediente académico del alumno.
 Valoración de las condiciones personales del alumnado.
 Valoración del nivel de competencia curricular del alumnado por el profesorado.
2. Identificar las necesidades educativas para orientar el proceso de toma de decisiones sobre el
tipo de respuesta más adecuada. Se identificarán necesidades, apoyos necesarios (personales,
materiales tecnológicos, organizativos y curriculares) y se orientará sobre las medidas
curriculares más adecuadas.
3. Elaboración del Informe de Evaluación Psicopedagógica.
4. Insertar dicho Informe en el Expediente Personal del alumnado a través de Jefatura de
Estudios.
5. Devolver la información. Tanto al tutor/a, como al equipo docente en su reunión mensual
como a la familia.
6. Puesta en marcha de las medidas educativas.
7. Seguimiento de las mismas.

2).- Dictámenes de Escolarización.
Según Orden de 19-09-2002, el dictamen de escolarización es un informe fundamentado en la
evaluación psicopedagógica en el que se determinan las necesidades educativas especiales y se
concreta la propuesta de modalidad de escolarización del alumno/a, junto con las ayudas, los
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apoyos y las adaptaciones que cada alumno o alumna requiera. El dictamen de escolarización es
competencia de los Equipos de Orientación Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia.
El Decreto 147/2002, de 14 de mayo, indica que el dictamen de escolarización se revisará con
carácter ordinario tras la conclusión de una etapa educativa y, con carácter extraordinario,
cuando se produzca una variación significativa de la situación del alumno o alumna. La revisión
con carácter extraordinario deberá estar motivada y se podrá realizar a petición de los
representantes legales del alumnado, del profesorado que le atiende o del servicio de Inspección
Educativa.
Serán elaborados por el EOE de referencia de acuerdo con lo establecido en la normativa.
Cuando sea necesario modificar la modalidad de escolarización de un alumno/a escolarizado en
la Educación Secundaria, el Orientador realizará la EVPs y, en función de ésta, será el EOE
quién elabore el correspondiente Dictamen en el que se recogerá la modalidad de escolarización
más adecuada para el alumno/a, los apoyos requeridos y los recursos necesarios para llevarla a
cabo.
En los primeros días de septiembre, antes del comienzo del período lectivo, la Secretaría del
centro facilitará al Departamento de Orientación copia de los dictámenes de escolarización. La
orientador facilitará la información sobre dichos dictámenes a los correspondientes tutores y
tutoras.
Cuando se determine necesaria la realización o revisión de un dictamen de escolarización, el
orientador lo pondrá en conocimiento del EOE siguiendo el protocolo establecido.
3).-Adaptaciones Curriculares.
Las adaptaciones curriculares constituyen una estrategia de planificación y actuación docente
que el profesorado utiliza cuando el alumno o alumna, grupo de alumnos y alumnas necesitan
alguna modificación en la ayuda pedagógica que se ofrece al grupo en general, ya sea por sus
intereses o motivaciones, ya por sus capacidades. En particular, son adaptaciones curriculares
significativas aquellas que implican una modificación de los objetivos generales (de etapa) y, en
consecuencia, de los contenidos nucleares o fundamentales y de los criterios de evaluación. La
elaboración de las adaptaciones curriculares habrá de inspirarse en dos fuentes: por un lado, en
las capacidades y posibilidades de aprendizaje del alumnado que se derivan de sus condiciones
personales y/o sociales, y por el otro, en el currículo ordinario diseñado para la de etapa, o
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materia. La adaptación curricular ha de buscar el ajuste entre ambas. Los principios
metodológicos que guiarán el proceso de adaptación curricular son:


significatividad



contextualización



normalización



participación

El punto de partida para la elaboración de una ACI ha de ser la programación didáctica, en el
contexto global que constituye el PCC, marco en el que deberán planificarse e integrarse las
acciones de este proceso. Para iniciar el proceso de elaboración de la ACI será condición
necesaria que antes se haya realizado una valoración psicopedagógica del alumnado destinatario
de la adaptación. Deberá buscarse la máxima implicación de los órganos de coordinación
docente del centro: ETCP, Equipos Docentes y Departamentos Didácticos. Los procedimientos
que se utilizarán serán: sesiones de trabajo, observación sistemática, entrevista, estudio de
informes y documentos, sesiones de aplicación directa de elementos de la ACI (cuando proceda),
sesiones de estudio de casos y elaboración de informes. Pasos:
1. Evaluación y análisis de las medidas ordinarias de carácter general de atención a la
diversidad puestas en marcha para atender las necesidades educativas del alumnado,
valoración de la pertinencia de la formalización del inicio de Adaptación Curricular
Significativa
2. Selección y determinación de instrumentos y orientaciones para recopilar información y
establecer el nivel de competencia curricular en la fase de evaluación inicial o
diagnóstica
3. Análisis conjunto del Informe Psicopedagógico y, en su caso, de las características del
grupo así como del resto de datos útiles
4. Toma de decisiones respecto al diseño de la adaptación curricular ( pertinencia,
elementos a modificar, nivel de concreción curricular)
5. Toma de decisiones respecto al contenido de la adaptación curricular (objetivos,
contenidos, metodología, criterios de evaluación, medidas de organización escolar,
mecanismos de seguimiento y retroalimentación, implicaciones para el PCC)
6. Elaboración del documento escrito de adaptación curricular individualizada
7. Información a las familias respecto a las circunstancias que han propiciado la elaboración
de la adaptación curricular, así como de las líneas generales de su contenido y sus
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implicaciones en el ámbito familiar. Recogida de su opinión y, en su caso, de las
aportaciones que deseen hacer
8. Envío del documento escrito de adaptación curricular individualizada al Servicio de
Inspección para su supervisión y aprobación a través del Sistema Séneca.
9. Asesoramiento al profesorado en la aplicación de la adaptación curricular
10. Intervención directa con el alumnado en aquellos elementos de la adaptación que asuman
los miembros del DO
11. Participación en las sesiones de evaluación
Responsables:
a) El establecimiento del nivel de competencia curricular será realizado por el equipo docente,
coordinado por el tutor o tutora correspondiente
b) La evaluación psicopedagógica será realizada por el orientador u orientadora
c) El profesorado especialista en P.T. elaborará la Adaptación Curricular, coordinado con el
profesorado de materia y asesorado por el DO
d) El desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares corresponderá a todos los
miembros del equipo docente, incluido el maestro o maestra de PT, coordinados por el titular de
la Tutoría.
4).- Diversificación Curricular.
Medida extraordinaria de atención a la diversidad para alumnos/as con dificultades de
aprendizaje que tienen posibilidad de titular con una organización diferente de las materias
básicas. De acuerdo con la nueva legislación al respecto publicadas por la Consejería de
Educación de Andalucía, los Programas de Diversificación Curricular podrán desarrollarse en 3º
y/o 4º curso de la etapa de ESO.
Perfil del alumnado.
1. Podrá participar en los programas de diversificación curricular el alumnado desde el tercer
curso de la educación secundaria obligatoria.
2. Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el tercer curso el alumnado en el
que concurran las siguientes circunstancias:
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a) Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no estar en
condiciones de promocionar a tercero y haber repetido alguna vez en esta etapa educativa o
haber realizado por primera vez el tercer curso y no estar en condiciones de promocionar al
cuarto curso.
b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda desarrollar
las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su caso, realizar el mismo en el
programa de diversificación curricular, con posibilidades de obtener el título de graduado en
educación secundaria obligatoria, superando así las dificultades que hubiera tenido siguiendo el
currículo con la estructura general de la etapa.
c) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas educativas o cursos
anteriores, incluida, en su caso, la adaptación curricular significativa, sin que las mismas hayan
resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas.
d) Interés manifiesto del alumno/a en la consecución del Título de Graduado en Educación
Secundaria.
3. Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el cuarto curso el alumnado en el
que concurran las siguientes circunstancias:
a) Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes y presentar
dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa.
b) Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la titulación
siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa, y existir posibilidades de que con
la incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
La duración de estos programas será de un año para el alumnado que se incorpore una vez
cursado cuarto curso de educación secundaria obligatoria.
Para el alumnado que se incorpore a estos programas una vez cursado segundo o tercero, los
centros docentes decidirán la duración de los mismos en función de su edad, de sus
circunstancias académicas y de su evolución durante el primer año del programa, previo informe
del Departamento de Orientación y una vez oído el alumno o alumna y su familia.
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El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de obtener el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de edad establecidos en el artículo
2.a) del Decreto 231/2007, de 31 de julio, podrá permanecer un año más en el programa.
Estructura del programa de diversificación curricular.
1. El currículo de los programas de diversificación curricular deberá incluir en su estructura para
cada curso académico, los siguientes elementos:
a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondientes a
las materias de Ciencias sociales, geografía e historia y Lengua castellana y literatura.
Esta selección se realizará teniendo en cuenta su relevancia social y cultural, y su idoneidad para
que el alumnado pueda alcanzar los objetivos generales y las competencias básicas de la etapa.
b) Ámbito científico-tecnológico, que incluirá los aspectos básicos de las materias de
Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnologías. Esta selección se realizará teniendo en
cuenta su relevancia social y cultural, y su idoneidad para alcanzar los objetivos generales y las
competencias básicas de la etapa.
c) Tres materias obligatorias u opcionales, al menos, de las establecidas para la etapa, entre
aquéllas que no han sido incluidas en los ámbitos anteriores, y que serán cursadas por el
alumnado en su grupo ordinario. Entre estas materias se deberá incluir, en todo caso, la Primera
lengua extranjera. Asimismo, el alumnado cuyo grupo ordinario sea de tercero cursará la materia
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
d) Tutorías con su grupo clase, desarrolladas por el profesorado tutor, y de carácter específico,
desarrolladas por el orientador o la orientadora del centro.
e) Los centros podrán incluir materias optativas de las que componen la oferta de tercero o
cuarto curso de la etapa.
El horario lectivo semanal del alumnado que sigue un programa de diversificación curricular
será de treinta horas. La distribución de estas horas entre los diferentes elementos que forman el
programa será realizada por el centro de acuerdo con los siguientes criterios:
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a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico tendrán quince horas semanales. En
cualquier caso, se deberá procurar que exista el mayor equilibrio posible entre el número de
horas semanales dedicadas a cada uno de ellos. Aquellos centros que incorporen el ámbito
práctico dedicarán al mismo, adicionalmente a las establecidas para los otros dos ámbitos, hasta
un máximo de tres horas semanales.
b) Las tres materias obligatorias u opcionales tendrán entre siete y diez horas semanales, en
función de las horas semanales asignadas a las materias que elija el alumnado y que figuran en el
Anexo III de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la educación secundaria obligatoria.
c) Las actividades de tutoría tendrán dos horas semanales, de las que una corresponderá a la de
tutoría con el grupo de referencia del alumnado y otra a la tutoría específica que imparta el
orientador del centro al grupo que sigue el programa de diversificación curricular.
d) Las materias optativas tendrán hasta un máximo de cinco horas.
El alumnado que sigue un programa de diversificación curricular se integrará en grupos
ordinarios del tercer o cuarto curso de la etapa, con el que cursará las tres materias obligatorias u
opcionales, las materias optativas que haya elegido y realizará las actividades formativas propias
de la tutoría de su grupo de referencia.
La inclusión de quienes cursan diversificación curricular en los grupos ordinarios se realizará de
forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración posible de
este alumnado.
El currículum de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, así como las
actividades formativas de la tutoría específica, se desarrollarán en el grupo de diversificación
curricular, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y
alumnas.
Elaboración del programa de diversificación curricular. Los centros elaborarán el programa
de diversificación curricular, y una vez aprobado, formará parte del proyecto educativo. El
programa, en sus aspectos generales, será redactado por el departamento de orientación que,
asimismo, coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya
concreción deberán participar los departamentos de las materias que los integran.
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El programa de diversificación curricular deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:
a) La estructura del programa de diversificación curricular para cada uno de los cursos.
b) Los criterios y procedimientos seguidos para el acceso y selección del alumnado.
c) La programación de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, y, en su caso, del
ámbito práctico, con especificación de la metodología, contenidos y criterios de evaluación.
d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica.
e) Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado del programa.
f) Sistema de coordinación con el profesorado que imparta los ámbitos.
Corresponde al Departamento de Orientación la elaboración de una propuesta para el programa
base de diversificación curricular, incluyendo los apartados que aparecen en el artículo 21 de la
Orden 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad en Andalucía.
El profesorado que imparta los ámbitos socio-lingüístico y científico-tecnológico deberá
adaptar cada curso escolar el programa base a las características y peculiaridades del
grupo, partiendo para ello de la evaluación inicial y contando con el asesoramiento del
Departamento de Orientación.
El desarrollo de la tutoría específica del PDC corresponde al orientador , quien elaborará
cada curso escolar una programación partiendo de las líneas generales establecidas en el
programa base y adaptándola a la realidad del alumnado concreto al que se le va a aplicar.
Dicha programación de la tutoría específica se incluirá en la Programación de
Actividades del Departamento de Orientación del Plan Anual de Centro y priorizará los
siguientes objetivos:
1. Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
2. Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas
3. Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, como procesos
cognitivos y técnicas de trabajo intelectual
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4. Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal, como habilidades sociales,
integración en el grupo y en el centro.
5. Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el programa.
La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá como
referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la educación secundaria
obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa. La evaluación de los
aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo educativo que imparte el programa.
Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las Actas de Evaluación de los grupos
ordinarios del tercer o cuarto curso de la etapa en los que estén incluidos. Cuando el programa
de diversificación curricular se prolongue a un segundo curso académico, los resultados de la
evaluación final serán los que correspondan a la última sesión de evaluación del segundo año.
El equipo docente del alumnado que se incorpora al programa desde tercer curso decidirá si el
alumnado promociona a cuarto curso en régimen ordinario o si continúa un año más en el
programa. Podrán acceder a cuarto curso quienes habiendo superado los ámbitos lingüístico y
social y científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa, como máximo, en una
o dos materias y, en su caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo docente
hayan alcanzado los objetivos correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o alumna
y su padre, madre o tutores legales.
Dado el carácter específico de los programas de diversificación curricular, el alumnado no
tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a dicho
programa.
El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular desde tercer
curso y no promocione a cuarto en régimen ordinario, continuará un año más en el programa.
Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular se
recuperarán superando los ámbitos del segundo año.
En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, se
procederá conforme al apartado anterior. En otro caso, el alumnado seguirá un programa de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación
correspondiente a dicho programa.
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Titulación del alumnado.- De conformidad con lo establecido en el artículo 10.4 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 la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular desde
cuarto curso o que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que
integran el programa.
Asimismo, podrán obtener dicho título quienes, habiendo superado los ámbitos lingüístico y
social y científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa en el ámbito práctico,
en su caso, y en una o dos materias y, excepcionalmente, en tres, siempre que a juicio del equipo
docente hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
El alumnado que, al término del programa de diversificación curricular, no haya alcanzado los
objetivos generales de la etapa, recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años
y materias cursados.
El procedimiento a seguir para la selección de candidatos al programa y realización de las
actuaciones pertinentes será el siguiente:
1. El Orientador entregará a los tutores y tutoras de los grupos de 2º,3º y 4º de ESO los criterios
para la admisión del alumnado en un programa de Diversificación Curricular, de acuerdo con lo
establecido en el Programa Base de Diversificación Curricular del Centro a principios del mes
de marzo.
2. Los tutores y tutoras harán llegar dichos criterios al resto del profesorado que forman el
Equipo Docente de su grupo a través de las reuniones mensuales preceptivas, con objeto de
realizar la propuesta de alumnos/as candidatos/as a participar en el programa de Diversificación
Curricular para el próximo curso durante la 2ª sesión de Evaluación.
3. El tutor/a de cada grupo se reunirá con los alumnos/as y los padres y madres para plantearles
la conveniencia de su incorporación a un PDC en el curso próximo. El tutor/a dejará constancia
por escrito sobre la opinión de los padres o representantes legales del alumno/a así como de la
opinión del propio alumno/a.

IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 134

PLAN DE CENTRO

4. El Departamento de Orientación realizará la EVPs de los alumnos propuestos y realizará un
informe individual de cada alumno/a. Para ello contará con la colaboración de los profesores del
E. Docente correspondiente. Esta actividad y la anterior tendrán como fecha límite la primera
semana de Junio.
5. Reunión de la COMISIÓN DE SELECCIÓN que, de acuerdo con la normativa, está formada
POR:
- El/la directora/a, El/la Jefa de Estudios, El Jefe del Dpto. de Orientación, Los tutores/as de los
respectivos grupos implicados.
Esta comisión valorará los informes emitidos por el Equipo Docente y el Dpto. Orientación, la
opinión del alumno/a y de sus padres, y tomará la decisión de incluir o no al alumno/a en el
Programa previsto para el curso siguiente. Debemos tener en cuenta que se trata de la última vía
de atención a la diversidad, algo que no siempre parece casar con la realidad, de manera que
debemos anticiparnos con la suficiente prelación que permita el poner en marcha otras medidas
anteriores y valorar su eficacia.
Con respecto al proceso de selección de candidatos y candidatas a PDC se procurará el máximo
rigor, la participación de todos los agentes implicados, la personalización de las decisiones, debe
ser transparente y claro, para toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado, familias),
evitando así en lo posible opiniones equivocadas. Se estará abierto a ofrecer cuanta información
y aclaración precise cualquier miembro de la comunidad educativa.
5) .- Programa de Cualificación Profesional Inicial
El IES Alhadra cuenta con un grupo de 2º PCPI de Estética.
Los objetivos que persiguen estos programas son facilitar que el alumnado adquiera las
capacidades que faciliten su incorporación al mundo laboral y, en su caso, permitir su
incorporación a los ciclos formativos de grado medio de formación profesional, mediante la
superación de la correspondiente prueba de acceso, además de desarrollar y afianzar su madurez
personal, mediante la adquisición de hábitos y capacidades que les permitan participar, como
trabajadores/as y ciudadanos/as responsables, en el desempeño de la actividad social y cultural.
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6.- Programas de Refuerzo.
En su desarrollo, el Decreto 231/2007 de 31 de julio, ha establecido la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, recogiéndose en los mismos que en esta etapa la organización y desarrollo de las
enseñanzas conllevan la exigencia de una permanente atención a la diversidad del alumnado,
para lo cual los centros docentes y el profesorado arbitrarán medidas de adaptación del currículo
a las características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. En el capítulo
V del Decreto se desarrollan las medidas de atención a la diversidad que pueden contemplarse
en la educación básica.
Por otro lado, en el contexto del Programa de Tránsito que con carácter general se realiza para
favorecer la acogida e integración del alumnado procedente de los centros de Educación
Primaria, requiere especial cuidado el traslado de información relevante relativa al alumnado
con NEAE. Por ello se procederá a través de las siguientes actuaciones:
- Entrevista de los profesionales de Pedagogía Terapéutica y Educación Especial de los centros.
-Reunión D.O. – E.O.E. para la realización del trasvase de información relevante.
-Coordinación pedagógica con el profesorado del C.E.I.P.
- Entrevistas individualizadas con los padres del alumnado con NEAE.
Todo ello dentro del marco de atención al alumnado para darle la respuesta educativa adecuada.
La Orden de 25 de Julio de 2008 hace referencia en su Capítulo III a los Programas de Atención
a la Diversidad, incluyendo entre ellos: Programas de Refuerzo de Materias Instrumentales
Básicas, Programas de Refuerzo para la Recuperación de los aprendizajes no adquiridos y
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona de curso.
El IES Alhadra cuenta con una serie de medidas de Atención a la Diversidad que a continuación
se detallan:
a).-Programa de Refuerzo de Materias Instrumentales Básicas.
Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin asegurar
los aprendizajes básicos de Lengua castellana y Literatura, Primera Lengua extranjera y
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Matemáticas que

permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de

educación secundaria obligatoria. Son programas de actividades motivadoras que buscan
alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades deben
responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre
éstas, se consideran actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales
como la realización de teatros, periódicos escolares, así como el dominio de la competencia
matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. Los programas de refuerzo de las
áreas o materias instrumentales básicas están dirigidos al alumnado de primero o segundo de
educación secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) El alumnado que no promociona de curso.
b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias
instrumentales del curso anterior.
c) Quienes acceden al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren refuerzo en
las materias instrumentales básicas según lo recogido en el informe de tránsito de Primaria.
d) Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento de la etapa del curso, dificultades en
las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Matemáticas y Primera
lengua extranjera.
Condiciones Generales:
-El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo de áreas o materias
instrumentales básicas no podrá ser superior a quince.
-El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de
forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se
encuentre escolarizado.
-El horario de impartición de estos programas en nuestro centro será de 2 horas semanales en
cada una de las materias implicadas: matemáticas, lengua castellana y literatura e inglés, que se
distribuirán de la siguiente manera:
- En 1º y 2º de la ESO en el horario establecido para las distintas materias optativas (estando el
alumnado propuesto exento de cursar dichas optativas según O. 25/7/08).
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- El profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales
básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e
informará periódicamente de dicha evolución a las familias. A tales efectos, y sin perjuicio de
otras actuaciones, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso
personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. No obstante lo
anterior, los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una
calificación final ni constarán en las acta de evaluación ni en el historial académico del
alumnado.
Modo de adscripción del alumnado y seguimiento del programa:
En la primera reunión de Equipo Docente, con objeto de la Evaluación Inicial, durante el
mes de Septiembre se delimitará el alumnado que asistirá a dicho programa y en qué
áreas:


Alumnado Repetidor. Se tendrá en cuenta las áreas por las cuales no superó el curso.



Alumnado con materias pendientes.



Alumnado al que se le detectan ciertas dificultades tras la aplicación de la Evaluación
Inicial.
En el caso de alumnos y alumnas que coincidan las tres áreas instrumentales, será el
equipo docente quien decida a que materias asistirá.

El profesorado encargado de impartir los programas de refuerzo elaborará una
ficha/programación individualizada de cada alumno/a que asista a su materia en la que
constará objetivos y contenidos no alcanzados por cada alumno/a, propuesta de actividades,
temporalización y evaluación de las mismas y ficha de seguimiento semanal del programa.
El tutor/a se reunirá con la familia a fin de que conozcan las medidas educativas a adoptar con su
hijo/a. En la reunión mensual de Equipo Docente se llevará a cabo el seguimiento del alumnado
que asiste a dichos programas pudiéndose dar en este momento las siguientes opciones:
 Ha habido recuperación de las dificultades en el alumnado y, por tanto, vuelve a cursar la
materia ordinaria que le corresponde o a otro programa de materias instrumentales
porque se hayan detectado dificultades.
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 El alumno/a que necesita más tiempo para recuperar las dificultades detectadas.
 Entrada de nuevo alumnado en los programas en función de la evaluación continúa del
profesorado.
En cada sesión de evaluación se realizará una valoración del progreso del alumnado en el
programa, del que será informada la familia.
b) Programa de Refuerzo para la Recuperación de los a Aprendizajes no Adquiridos.
Dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias. Dicho
programa de refuerzo irá destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Este programa incluirá el conjunto de
actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención
personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las
estrategias y criterios de evaluación. En este caso se pueden dar dos opciones
 En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente,
el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la materia
correspondiente en educación secundaria obligatoria. En este caso el profesor o profesora
en cuestión tendrá que elaborar un programa de actividades de refuerzo y ampliación
paralelo al desarrollo de la programación del curso de manera que el alumnado tenga
mayores posibilidades de superar las dificultades del curso anterior.
 En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa
de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un
profesor o profesora del departamento correspondiente. En este caso, el profesor
encargado realizará un programa de actividades suficiente de manera que se permita que
el alumnado recupere la materia pendiente. Entre estas podemos destacar:
 Material complementario
 Lectura de libros
 Entrevista semanal
 Exámenes puntuales
En ambos casos, el profesorado encargado realizará un informe por cada alumno/a con materias
pendientes de evaluación positiva a su cargo donde constarán los objetivos y contenidos no
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superados, propuestas de actividades y modo de realización del seguimiento y evaluación. Este
informe será remitido al tutor/a del alumno que informará a la familia del mismo.
El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la
finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente.
A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.
c).- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso
Dirigidos al alumnado que no promocione de curso. Para esta tipología de alumnado se realizará
un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el
curso anterior.
Para ello, durante el primer mes del curso el profesorado tutor/a se informará a través de
distintas vías (análisis del informe individualizado, entrevista con los tutores anteriores, etc.) de
la casuística particular del alumno o alumna. En concreto: Materias por las cuales no superó el
curso, Nivel de motivación y trabajo del alumnado, Absentismo, etc.
La realización de estos planes es competencia del profesorado tutor en colaboración con todo el
equipo docente del grupo. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un
programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, asistencia al aula de apoyo
( alumnos con NEAE), materiales de refuerzo de distintas materias (especialmente en aquellas
que no obtuvo buenos resultados en cursos anteriores), asistencia a actividades de pendientes,
etc. así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento
personalizado del mismo y el horario previsto para ello, pudiendo incluir compromisos
educativos con el alumnado y con su familia. Estos planes se cumplimentarán durante el mes
septiembre-octubre y de ello se dará traslado a través del tutor/a tanto al alumno/a como a su
familia. El seguimiento de estos planes será competencia del tutor y se realizará revisión de los
mismos por el equipo docente en cada una de las sesiones de evaluación.
Información a las familias.

Del contenido de los programas y planes, se informará al alumnado y a sus padres y madres o
tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del
alumnado a los mismos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el centro en su proyecto
educativo.
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Asimismo, el centro, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de
estos planes y programas, facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias.
d).- Tutoría de Pendiente:
Se trata de otra medida de atención a la diversidad que nuestro centro lleva a cabo en las tres
etapas educativas: ESO, Bachillerato (página 29-33) y FPI (página 47-50).
e).-Otras medidas de atención a la diversidad.
 Desdobles de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar
su enseñanza.


Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula,
preferentemente para reforzarlos aprendizajes instrumentales básicos en los casos del
alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o
materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas.



Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos primero y
segundo de la educación secundaria obligatoria. A tales efectos, además de facilitar el
desarrollo de los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas se ofrecerán
actividades programadas que proporcionarán el complemento educativo más adecuado a
las necesidades e intereses del alumnado, entre las que se podrán considerar la
promoción de la lectura, laboratorio, documentación o cualquier otra que se establezca en
el proyecto del centro. En nuestro centro está ofertada libre disposición dedicada a
Habilidades Sociales. La duración de estas actividades puede variar a lo largo del curso,
de modo que el alumnado pueda realizar más de una de ellas.



Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso. La agrupación de materias en
diferentes opciones deberá estar relacionada con la continuidad de los estudios de
bachillerato y ciclos formativos, dado el carácter orientador de estos estudios, y facilitar
la obtención de la titulación de acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado del
centro.



Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo a los centros de Andalucía.
Siguiendo la Ley 17/2007 de 10 de Diciembre de Educación de Andalucía y las
Instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad que cada año establece
la organización y funcionamiento de programas para garantizar la igualdad de
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oportunidades

de aprendizaje y la inclusión educativa de todos los colectivos con

dificultades, el IES Alhadra se ha acogido a dos de estos programas:
a).- Plan de Acompañamiento Escolar

Actuaciones dirigidas a mejorar el grado de consecución de las competencias básicas por parte
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Esta medida de REFUERZO EDUCATIVO encaminada a mejorar las competencias de este
alumnado; en las materias instrumentales primero, y el tratamiento de las restantes…incidiendo
en las técnicas de estudio y el aprovechamiento del tiempo.
Este curso escolar contamos con 6 grupos: dos en primero, dos en segundo y dos en tercero de la
ESO, atendidos las tardes de lunes, martes, miércoles y jueves por profesorado del centro.

9º).- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

1. Introducción.
El Plan de Formación del Profesorado pretende facilitar un espacio para la reflexión
crítica y compartida de la práctica docente dentro de nuestro propio centro. Por tanto, la
proximidad y la contextualización de los problemas y las necesidades favorecen que, una vez
halladas las alternativas a los mismos, para que tengan una inmediata aplicación en las aulas que
favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Cuando la demanda de formación surge de una necesidad sentida y expresada por los
miembros del profesorado y no es aislada, sino que se inserta en el seno de un proyecto de
mejora global del centro, resulta que tanto el profesorado como el alumnado se benefician. En el
primer caso por que encuentran significativa la tarea, puesto que consiguen unir la búsqueda de
alternativas de resolución de problemas, necesidades y aspiraciones que emergen de la práctica
diaria en el contexto de desarrollo profesional docente, y en el segundo caso, por que mejoran
sus procesos de aprendizaje y su formación integral.
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Siguiendo a Solé Gallart (1996), el plan de formación del profesorado de nuestro centro
es “el espacio más adecuado de construcción conjunta en la que se posibilita avanzar en la
consecución de unos objetivos bien delimitados, que responden a una necesidad del centro y que
tienen en cuenta su punto de partida”.
2.- Fundamentación legal del Plan de Formación:
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa ( LOMCE, LO 8/2013 de 9 de diciembre),
que si bien no establece ninguna modificación respecto a la LOE en el campo de la Formación,
Evaluación e Innovación del profesorado, es la que está vigente.
Ley Orgánica 2/2006, de 5 de mayo, de Educación (LOE).
Artículo 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.

Ley 17/2007, de 14 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).
Artículo 19. Formación permanente del profesorado.
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.

DECRETO 231/2007 Artículo 26. Formación permanente del profesorado.
3. Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica,
psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones
formativas específicas.
El plan de formación es dinámico al completarse durante el curso con propuestas que puedan
surgir y que el DEFEIE trasladará al CEP.
3. Funciones del departamento
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a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia
de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se
realicen.
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de
formación en centros.
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
e) Elaborar con el Centro del Profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las
mismas.
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los
departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la Educación Secundaria
Obligatoria.
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén
llevando a cabo con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la
elaboración de materiales curriculares.
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa
entre el alumnado.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
l) Elevar al Claustro de Profesorado el Plan para Evaluar los aspectos educativos del Plan
de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) en la
aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas
otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
n) Proponer, al Equipo Directivo y al Claustro del Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del instituto o por
orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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4.Objetivos Generales
En consonancia con la memoria del departamento del pasado curso y las propuestas de mejoras
realizadas por los componentes del mismo y por el resto del claustro, los objetivos generales
propuestos para el presente curso serán:
Agilizar los canales de información Dpto. de Formación, Evaluación e Innovación Educativa al
Claustro.
Promover la utilización del blog como elemento básico en la transmisión de la información.
Impulsar el uso de las TIC e implicar al profesorado en su utilización, no sólo en el ámbito
reducido del aula, sino como medio de trabajo y coordinación entre el profesorado.

Profundizar en la elaboración de los indicadores de calidad y en la autoevaluación del Centro
implicando activamente al Claustro y con el asesoramiento de la Agencia Andaluza de
Evaluación Educativa y la Inspección Educativa.
Progresar en el desarrollo de las competencias básicas, proyectos y tareas integradas.
Facilitar el acceso al profesorado a todo lo referente a la información sobre formación e
innovación educativa.
Potenciar la participación reflexiva y comprometida del profesorado en las acciones formativas y
su posterior aplicación en el aula posibilitando la mejora de la calidad del aprendizaje del
alumnado.
Generar estrategias efectivas de coordinación entre todo el profesorado para la realización de un
plan del formación conforme con el contexto del centro y con las necesidades del mismo.
Y en definitiva, sensibilizar al profesorado de la necesidad de formación e innovación, como
motor para la adaptación al continuo cambio de nuestro entorno educativo-social, así como para
la mejora de la convivencia, reciclaje y

consecuente motivación de nuestra comunidad

educativa.
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Nuestro fin último es fomentar la mejora de la práctica docente y el funcionamiento del centro.
De este modo, la concreción de los objetivos, tanto generales, como específicos, son los
siguientes:
-Objetivos específicos
Elaborar un cuestionario propio para la detección de las necesidades formativas del profesorado.
Realizar el Plan de Formación del profesorado para el curso 2014/15, basado en la realidad,
conforme a las exigencias de normativa y siempre atendiendo a las demandas de nuestro
profesorado.
Potenciar el manejo y uso de recursos TICs como son: la pizarra digital, la plataforma Moodle,
Sites, Blogs, Wiki, PLE, etc.
Actualizar constantemente el blog del departamento y que sirva éste como plataforma para el
desarrollo de las funciones asignadas al departamento y foro de encuentro entre profesores
principalmente.
Promover la utilización del blog insertando en el mismo la documentación sobre el tratamiento
que cada departamento realiza de las competencias básicas así como materiales curriculares
diseñados por el profesorado del centro.
Elaborar un folleto informativo dirigido al profesorado con las explicaciones necesarias para el
buen funcionamiento del blog.
Rediseñar los indicadores de calidad junto al resto del profesorado para que sirvan de referente
para el análisis evaluativo del centro con el apoyo de la Agencia Andaluza de Evaluación
Educativa y el Servicio de Inspección.
Asesorar al profesorado en todo lo referente a la formación, ya sea a través de su departamento o
de manera particular.
Intervenir tanto en el claustro, como en las sucesivas ETCP, para explicar en todo momento las
actuaciones que se llevan a cabo en el campo de la formación, evaluación e innovación del
profesorado.
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5. Componentes del departamento.
Dentro de él en su artículo 87.1 se establece la composición de este departamento: a) La persona
que ostenta la jefatura del departamento. b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de
competencias, designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas. C) La
persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe
como representante del mismo.
En nuestro centro, estos miembros son:
-

Jefatura del Departamento de Orientación.

-

Jefatura de Área Social lingüística.

-

Jefatura de Área Científico tecnológica.

-

Jefatura de Área artística.

-

Jefatura de Formación Profesional.

-

Jefatura del DEFEIE.

6. Ámbitos de actuación
El ámbito formativo, desarrollo de los apartados a), b), c), d) y e) del artículo 87.2 del ROC
(decreto 327/2010) y de innovación apartados f), g), h) i) j) se trabajará principalmente a través
de realización y puesta en marcha de un Plan de Formación del Profesorado y la participación en
los distintos programas y proyectos organizados por la Consejería de Educación. La Consejería
de Educación y Ciencia así como el Ministerio de Educación a través principalmente del ITE
ponen en marcha programas y actuaciones de formación que aseguran una oferta amplia y
diversificada al profesorado que imparte docencia en los IES. La metodología que se pondrá en
marcha para el desarrollo de estos ámbitos se tratará en el apartado sobre el plan de formación.
En cuanto al ámbito relativo a la evaluación (desarrollo de los apartados k), l), m), n). El
Departamento se centrará en la elaboración y medición de los indicadores de calidad a los que se
refiere el artículo 87.2 k) del decreto 327/2010 y la orden del 20 de agosto en su artículo 6.2.
además de la participación en la autoevaluación del centro principalmente a través del equipo de
evaluación constituido en Consejo Escolar. Como portal que recoja y de cobertura a lo que desde
la norma se le exige al departamento de formación, evaluación e innovación educativa se seguirá
con la actualización del blog del DEFEIE.
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Marco y ubicación del documento de planificación de la formación del profesorado del
centro
Debe responder a las líneas prioritarias de la Administración Educativa y a las necesidades
sentidas y expresadas por el profesorado del centro. En relación a las líneas prioritarias de la
Administración, se ven articuladas o responden a los siguientes objetivos:
A) Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del
alumnado. Necesidad de diagnóstico, que requiere: inventiva, creatividad, pensamiento
crítico, conocimiento actualizado, necesidad de ser “aprendices” de por vida, poder
trabajar en equipo, saber usar las TIC y aplicarlas al currículo, saber encontrar la
información necesaria en el “enjambre” de información (correcta y falsa) existente,
producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad,
promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del alumnado.
B) Evaluación (superando la cultura de la evaluación como calificación), que supone
construir comunidad de aprendizaje y educación.
Aspectos relevantes de este plan
Ubicación dentro de los documentos de planificación del centro:
Dentro del Proyecto Educativo
Aspectos que contempla:
Identificación de necesidades.
Establecimiento de cauces para la elaboración/presentación de propuestas (a los departamentos
de coordinados en el ETCP).
Análisis y priorización de necesidades.
Diseño y elaboración del Plan.
Puesta en marcha y desarrollo del Plan.
Evaluación del Plan.
Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa
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Es la persona responsable de estimular, armonizar y evaluar las acciones de investigación,
los programas de innovación educativa y las actuaciones de formación y actualización
permanente que se lleven a cabo en el Centro, así como de representar al claustro de profesorado
en el Centro de Profesorado adscrito. Además, apoya la detección de necesidades formativas del
profesorado y la definición de las propuestas formativas.
El plan de formación del profesorado debe planificar y articular las actuaciones que, respecto a
su formación, considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el contexto
del propio centro. Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la
educación y de la práctica docente, es imprescindible, previamente a la realización de propuestas
de actuaciones de formación para identificar cuáles son las principales necesidades de formación
formuladas por el profesorado siempre teniendo en cuenta la identidad propia del centro.
La formación del profesorado, como elemento imprescindible para garantizar la calidad del
sistema educativo requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor parte de
los profesores de nuestro centro. Para su realización hemos tenido en cuenta la Memoria del
curso anterior, las propuestas de mejora realizadas por los departamentos y el análisis de las
Pruebas de Diagnostico.
Actuaciones con el CEP
El Centro del Profesorado de referencia es el CEP de Almería, siendo nuestra asesor del mismo
D. Francisco Javier Peralta. Las actuaciones con el CEP se centrarán principalmente en: 1.
Recogida de las demandas del profesorado. 2. Servir de puente entre el CEP y el claustro de
profesores/as.3. Informar al profesorado de los planes generales de formación y cursos
específicos que organice el CEP.
La principal actuación es la recogida de las demandas del profesorado en cuanto al ámbito de
formación (necesidades planteadas y demandas surgidas al desarrollar los puntos anteriores). En
este sentido en el mes de junio del pasado curso ya se ha planteó a través del departamento de
formación, evaluación e innovación educativa al CEP la PROPUESTAS que conformaron el
plan de formación.
La intención del departamento es seguir investigando las necesidades surgidas a lo largo del
curso, así pues se procurará atender estas demandas puntuales y coyunturales del profesorado
para recogerlas y trasladarlas al CEP promoviendo así la posibilidad de cursos presenciales en
nuestro centro. El plan de formación del profesorado está dirigido a la realización de acciones
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formativas a nivel de centro, en función de las necesidades detectadas para mejorar el
rendimiento del alumnado, desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u
otros aspectos, con independencia de otras acciones formativas que el profesorado quiera llevar
a cabo a nivel personal. Evidentemente el claustro propone ciertos cursos después de leer las
memorias del curso anterior y reflexionar sobre sus carencias formativas y necesidades
contextuales. El siguiente cuestionario se tomará como referencia para la realización del plan de
actuación y su diseño posterior:
Necesidades detectadas
A la hora de llevar a cabo esta detección de necesidades, tenemos en cuenta:
-Actualización en materia de normativa aplicable en el centro.
-Actualización de estrategias de conocimiento del alumnado, sobre rodo en lo que se refiere a
conocimientos previos y niveles de competencia curricular, competencias básicas y
competencias profesionales, personales y sociales.
-Actualización en estrategias innovadoras de trabajo que se vienen realizando en otros centros.
-Ampliación de conocimientos específicos que ayuden a la atención individualizada de aquel
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
-Nuevas estrategias que mejoren la convivencia y clima escolar dentro de los grupos y dentro del
centro.
-Actualización en los procesos de mediación escolar.
-Mejora de los procedimientos de resolución de conflictos.
-Actualización en aplicación de las TIC al ámbito docente.
Instrumentos de recogida de datos para la detección de necesidades formativas
Se propone el siguiente cuestionario para facilitar el proceso de identificación de necesidades de
formación del profesorado desde cada uno de los departamentos didácticos del centro,
planteando distintos apartados de necesidades generales que se concretan en diversos aspectos,
siempre orientativos, dejando un apartado para que se incluyan tantas consideraciones como se
estimen oportunas. Del mismo modo, al final del cuestionario se deja un espacio abierto para
que cada departamento incluya necesidades particulares, necesidades relacionadas con el
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desarrollo del Proyecto Educativo y con las Programaciones Didácticas no recogidas con
anterioridad.
Cuestionarios.
Cuestionario 1:

CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE
FORMACIÓN
NECESIDAD

SI

NO

Mejora del clima de convivencia en el aula y en el centro
Presencia de conductas disruptivas en clase
Dificultad en la gestión de la dinámica de clase (estrategias de
resistencia hacia el trabajo escolar)
Conductas violentas entre iguales
Incumplimiento de normas
Dificultad de situar la gestión de la convivencia y resolución
pacífica de conflictos fuera del modelo punitivo y sancionador
Integración y trabajo de los valores educativos en las prácticas
educativas cotidianas de aula
Otras situaciones
Dificultad en la gestión y respuesta a la diversidad del alumnado
Dificultad de planificar una programación de aula que atienda y
responda a la diversidad
Problemas para encontrar estrategias metodológicas sensibles con la
diversidad
Imposibilidad de poner en marcha estrategias que enganchen a
aquel alumnado con dificultades de seguir el ritmo de clase
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Dificultad de planificar e implementar una oferta de actividades
amplia que asegure el éxito de todo el alumnado de clase
Otras dificultades
Necesidad de situar la evaluación en su dimensión formativa y orientada hacia la mejora de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje
Dificultad en el desarrollo de la evaluación global
Dificultad

de

consensuar

criterios

de

evaluación

en

los

departamentos
Evaluación impresionista y poco rigurosa
Ausencia de instrumentos de evaluación que aseguren la justicia en
la evaluación
No planificar momentos ni espacios para evaluar
Superar la concepción de “aprobar” para instalarse en el “aprender”
Mejora de nuestra propia práctica docente
Otras dificultades
Necesidad de integrar las TIC en la oferta educativa y en su
desarrollo
Dificultad de encontrar la información necesaria dentro de la gran abundancia de información
(correcta y falsa) existente en internet, como recurso educativo
Dificultad en el uso de las TIC y los programas educativos como recurso mediador
Dificultad en la elaboración de materiales curriculares utilizando las TIC
Desconocimiento o falta de familiarización con los entornos, distribuciones y software libre
Otras dificultades o situaciones
Otras necesidades identificadas por el departamento
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Otras necesidades que afecten al desarrollo del Proyecto Educativo y Programaciones
Didácticas

Cuestionario 2
Necesidades

(competencias Campo

profesionales

cerrado

(escoger Campo abierto: descripción

aquellas que se consideren)

detallada de los aspectos
anteriores o propuesta de
otros

SABER

A

Competencia

Conocimiento en el área de

científica

Educación;
Conocimiento en las áreas,
materias y módulos;
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Gestión del conocimiento
SABER SER

Competencia
intra

e

interpersonal
B

Habilidades personales;
Acción tutorial;
Orientación;
Gestión y promoción de
valores

SABER

Programación;

HACER

Didácticas

específicas

de

áreas, materias y módulos;
C

Competencia
didáctica

Metodología y actividades;
Atención a la diversidad;
Gestión del aula (espacios de
aprendizaje);
Recursos y materiales;
Evaluación

Competencia
organizativa y
de gestión del
D

centro

Normativa;
Organización; planificación,
coordinación (desempeño de
puestos específicos);
Gestión de calidad.

Competencia
E

Promoción

de

la

resolución

de

de gestión de convivencia;
la
convivencia
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Seguimiento y control de la
convivencia
F

Competencia

Actitudes de cooperación y

de trabajo en colaboración;
equipo
Saber

hacer

Participación e implicación
en proyectos comunes;

cómo

Técnicas de trabajo grupal;
Asunción de responsabilidad
G

Competencia
en innovación
y mejora

Afrontamiento del cambio;
Investigación

y

experimentación;
Diagnóstico y evaluación;
Realización y ejecución de
propuestas

H

Competencia

Gestión de la información y

Lingüístico-

transparencia;

Comunicativa

Expresión y comunicación;
Destrezas comunicativas en
lengua propia;
Destrezas

lingüístico-

comunicativas en lenguas
extranjeras
I

Competencia

Conocimiento

digital (TIC)

tecnologías;

de

las

Uso didáctico de las mismas;
Gestión
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profesional;
Aspectos

actitudinales

y

socioculturales.
J

Competencia

Equidad;

social-

sociales;

relacional
SABER
ESTAR

Habilidades

Habilidades comunicativas y
de transparencia;
Gestión de la participación.

Otra vía de detección de necesidades formativas del profesorado: Guía de posibles aspectos
a considerar en la formación
Competencia científica:
*Conocimiento de las últimas aportaciones de la ciencia: requiere conocer las últimas
aportaciones, descubrimientos e investigaciones que el profesorado deba conocer para
integrarlas en el currículo.
*Continuación de la formación científica inicial: se entiende esta competencia en relación con el
profesorado que tiene que impartir áreas, asignaturas, módulos y materias que no han formado
parte de su formación académica.

Competencia didáctica:
*Metodología y didáctica general: incluye los conocimientos sobre teoría y práctica sobre
metodología didáctica de las distintas áreas, asignaturas o materias.
*Planificación de la docencia y elaboración de unidades didácticas: competencia para la
concreción del currículo: programaciones didácticas y programaciones de aula.
*Conocimiento y uso de recursos: conocer recursos, especialmente los novedosos y aprender a
utilizarlos en situaciones de enseñanza y aprendizaje más adecuadas.

IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 156

PLAN DE CENTRO

*Actividades para el aula: la competencia supone el conocimiento de un amplio repertorio de
actividades de enseñanza y aprendizaje de los contenidos curriculares y que contribuyan al
desarrollo de las capacidades necesarias en el alumnado.
*Creación de recursos propios: elaboración de unidades didácticas y de trabajo; elaboración de
materiales curriculares en cualquier soporte.
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC):
*Uso de ofimática en educación: sistema operativo, procesador, aspectos básicos sobre imágines,
presentaciones, hojas de cálculo, bases de datos. Enseñar al alumnado los aspectos básicos.
*Uso de internet y correo electrónico: conocer portales y web de interés en el ámbito educativo,
búsquedas de información, utilización de correo electrónico. Enseñar al alumnado los aspectos
básicos.
*Uso de software para la didáctica de las áreas: conocer y saber usar recursos digitales útiles
para que el alumnado aprenda los contenidos curriculares.
*Creación de web: crear páginas web en distintos formatos y con finalidad educativa.
*Creación de recursos informáticos: competencia para diseñar y crear recursos educativos en
soporte digital.
*Gestión de redes y de aulas de informática: configurar y mantener las redes informáticas de los
centros educativos, configurar, mantener y recuperar los equipos informáticos, conocer y usar
aplicaciones para la gestión de aulas de informática.
*Gestión informatizada de centros: usar los programas informáticos establecidos por la
Consejería para la gestión académica, administrativa y económica de los centros.
Gestión de grupos de alumnado:
*Convivencia: conocer las causas de los conflictos y problemas de convivencia, las estrategias
para mantener un adecuado clima para la resolución pacífica de conflictos.
*Estrategias y procedimientos de mediación escolar.
*Servicio de mediación escolar del centro.
*Conocimiento y aplicación de la normativa sobre convivencia.
*Habilidades sociales, comunicación y motivación: disponer de habilidades sociales y
comunicativas para las actividades docentes habituales (para gran grupo y atención
individualizada del alumnado, participación en reuniones), disponer de estrategias de motivación
del alumnado.

Atención a la diversidad:
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*Medidas generales de atención a la diversidad: individualizar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, creación y aplicación de medidas de refuerzo y ampliación, adaptaciones
curriculares (de acceso, significativas y no significativas), tratamiento de la interculturalidad.
*Elaboración de materiales curriculares adaptados a la atención a la diversidad de nuestro
alumnado.
*Competencia especializada: incluye las competencias para atender al alumnado de necesidades
educativas especiales, de altas capacidades, de aulas hospitalarias, etc.
Educación en valores:
*Educación para la paz y la igualdad entre hombres y mujeres: desarrollar valores en el
alumnado para la convivencia pacífica (diálogo, consenso, participación, respeto, tolerancia,
solidaridad, justicia, igualdad).
*Desarrollar valores y actitudes de igualdad entre hombres y mujeres, así como de detección y
eliminación de estereotipos sexistas.
*Educación moral y cívica: desarrollar en el alumnado valores y normas (responsabilidad,
justicia, compromiso, esfuerzo), valores y actitudes para una ciudadanía cívica inspirada por el
conocimiento y respeto de los derechos y deberos de los ciudadanos. Justicia social. Educación
intercultural: desarrollar capacidades para integrar adecuadamente al alumnado inmigrante y
desarrollar en el alumnado valores de igualdad y de aceptación y respeto hacia las diferencias
como elemento enriquecedor.
*Educación para la salud: prevención de accidentes; educar en los hábitos de salud (higiene,
alimentación, postural, estrés), prevención de drogadicción, alcoholismo y tabaquismo,
prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, prevención de accidentes en el
hogar, los juegos y deportes en la vía pública.
*Educación ambiental y para el consumidor: desarrollar en el alumnado actitudes de reciclaje,
consumos responsables de todo tipo de productos y fuentes energéticas, de conservación y
defensa del patrimonio natural, y actitudes reflexivas y críticas ante los mensajes de los medios
de comunicación.

Competencias específicas del profesorado:
*Planificación y evaluación de centros y programas: elaborar y evaluar el proyecto educativo y
las programaciones didácticas.
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*Elaboración y evaluación de los planes específicos de los centros (tecnologías de la
información y la comunicación, convivencia, salud, fomento de la lectura) y aquellos que
respondan a iniciativas del propio centro.
*Gestión de centros. Gestión de calidad: implantar modelos de gestión de calidad en educación.
*Prevención de riesgos laborales y colectivos: prevenir los riesgos laborales más habituales de la
profesión docente (foniatría, estrés, ergonomía, etc.). Elaborar y coordinar planes de
autoprotección de los centros. Primeros auxilios.
*Orientación y tutoría: incluye la formación específica de los profesionales dedicados a la
orientación y la formación para el desempeño de la tutoría dirigida al alumnado, a las familias y
al profesorado del grupo del alumnado.
*Consejos escolares y participación educativa: conocer la normativa sobre participación
educativa, desarrollar estrategias para fomentar la participación y la implicación de las familias.
*Dinamización y gestión de bibliotecas: manejar el programa Abies, catalogar, clasificar y
etiquetar libros, vídeos, software, etc. Conocer estrategias para la organización y dinamización
de las bibliotecas escolares.
*Coordinación de departamentos y de ciclos: conocer las funciones de los departamentos y los
ciclos. Coordinar reuniones: gestión de reuniones, liderazgo, toma y seguimiento de acuerdos.
Programación de departamentos y de ciclos.
Las necesidades que se han detectado en nuestro centro son:
-Actualización en estrategias innovadoras e intercambio de experiencias del profesorado de
nuestro centro con buenos resultados, así como la identificación de Buenas Prácticas
reconocidas y certificadas.
-Ampliación de conocimientos específicos que ayuden a programar y evaluar por competencias.
-Actualización en aplicación y uso de las TIC al ámbito docente.
-Ampliación de conocimientos en el ámbito de la educación emocional.
-Nuevas estrategias que mejoren la convivencia y clima escolar dentro de los grupos y dentro del
centro.
-Actualización en los procesos de mediación escolar.
-Mejora de los procedimientos de resolución de conflictos.
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-Elaboración y adaptación de materiales didácticos adaptados a la diversidad de nuestro
alumnado.
-Mejora del trabajo colaborativo intercentros.
-Adquisición de conocimientos básicos sobre primeros auxilios.
-Actualización específica de imagen personal.
-Mindfullnes.
-Promoción de los ciclos formativos de nuestro centro.
-Seguridad laboral y salud en el trabajo.
PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES.

Una vez detectadas las necesidades es necesario priorizarlas para ordenar su intervención.
Priorización de necesidades formativas.
1.- Programación y evaluación por competencias.
2.- Intercambio de experiencias de buenas prácticas educativas.
3.- Primeros auxilios.
4.- TIC y adquisición de competencias.
5.- Educación emocional.
6.- Mediación y resolución de conflictos.
7.- Coeducación.
8.- Mindfullness.
Objetivos del Plan de Formación del Profesorado.
-Potenciar el intercambio de experiencias aumentando la comunicación entre el profesorado
desde su experiencia de buenas prácticas docentes.
-Favorecer el aprendizaje de la programación y evaluación por competencias.
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-Contribuir a la mejora de la convivencia y clima escolar del centro.
-Favorecer la adquisición del desarrollo profesional docente y de los procesos de innovación
educativa.
-Promover la actualización docente y la autoformación del profesorado intercentros.
-Potenciar el manejo y uso de las tecnologías, así como su transferencia a la práctica docente.
Actuaciones: modalidades de formación.
- Formación en Centros
- Grupos de Trabajo.
- Teleformación.
Cursos de teleformación dirigidos al profesorado por parte del CEP, de la Consejería y del
Ministerio. Las convocatorias se publicarán el blog del Departamento de FEIE.
- Cursos de corta duración.
- Participación en Proyectos de Innovación Educativa.
Es importante participar en la convocatoria que lleva a cabo la Consejería de Educación para
promover y financiar proyectos de innovación educativa en los centros.
EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

INDICADORES

EXCELENTE

BUENO

MEJORABLE

INADECUADO

PROPUESTAS
DE MEJORA

Adecuación

al

contexto escolar
Adecuación a los
Objetivos

del

Plan

de

Formación

del

Profesorado
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Grado

de

compromiso del
profesorado
Grado

de

participación
Grado

de

coordinación con
el CEP
Grado

de

desarrollo de las
competencias
profesionales
docentes
Grado

de

motivación

del

profesorado
Expectativas
generadas

al

final del proceso
Adecuación
los

de

recursos

materiales
Adecuación de la
temporalización
prevista
Adecuación

del

asesoramiento
externo recibido
Impacto

en

el

curriculum
Cambio

en

la

IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 162

PLAN DE CENTRO

metodología del
aula
Mejora

en

el

desarrollo de las
competencias
básicas

y

profesionales
Mejora

de

convivencia

la
del

aula y del centro
Mejora

en

el

desenvolvimiento
y uso de las TIC
Utilidad de los
materiales
elaborados
Mejora

en

la

atención

a

la

diversidad

del

alumnado

10º).- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

CONTEXTUALIZACIÓN
El Instituto de Educación Secundaria “ALHADRA”, de titularidad pública, se encuentra
ubicado en un barrio periférico de la capital, limitando a otro considerado como marginal, en la
provincia de Almería.
Este aspecto merece una mayor atención en nuestra programación, dado que gran parte
de la labor orientadora del Departamento de Orientación y del Orientador, estará relacionada con
la organización de la respuesta educativa para atender a la diversidad de alumnado de nuestro
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centro y a la prevención del fracaso escolar y la mejora de la convivencia y las habilidades
sociales.
Es un centro grande, que ocupa una gran extensión aunque está formado por varios
módulos su estructura es compacta, repartida en varias escaleras con las diversas instalaciones y
varios patios que le dan desde la entrada un aspecto muy acogedor.
Los más de 1500 alumnos/as, algunos/as de ellos/as inmigrantes de diversas
nacionalidades, y también de cultura Gitana, se escolarizan en nuestro IES en las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, 2º
curso de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales, Bachillerato de Ciencias y Tecnología, así como Ciclos formativos de
Formación Profesional, tanto de Grado Medio como de Grado Superior.
Esta población escolar se distribuye de la siguiente forma en la educación Obligatoria:
cinco grupos de 1º de ESO, tres de 2º de ESO, dos grupos de 3º de ESO y dos grupos de 4º de
ESO, a los que pertenecen los alumnos y alumnas del Programa de Diversificación Curricular,
contando con 8 (ocho) en tercero y 8 (ocho) alumnos/as en cuarto respectivamente.
Además, contamos con un Aula de Apoyo a la Integración y un Aula Específica de
Educación Especial que escolariza en la actualidad seis alumnos y alumnas con diferentes
características y discapacidades; y en el orden a recursos humanos, contamos, amén de las
titulares de estas dos aulas, también con un profesor de Audición y Lenguaje compartido con
otros centros, una profesora de apoyo a discapacidad auditiva, para atender a una alumna de
Formación Profesional, dos intérpretes de lengua de signos, también en Formación Profesional,
y una monitora para realizar la ayuda y acompañamiento en el aula de Educación Especial;
además, se ha incorporado una profesora de apoyo a alumnado con trastorno específico del
lenguaje, para una chica escolarizada en 1º de ESO.

Por otro lado, en cuanto al perfil del alumnado que se encuentra escolarizado en la enseñanza
obligatoria en nuestro centro, se podría decir, que existe un número relativamente significativo
con poca motivación hacia la formación académica y por tanto, por obtener la graduación en
Educación Secundaria Obligatoria.

Este hecho responde a la perspectiva que tienen muchos estudiantes del acceso rápido al mundo
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laboral (independiente de la mala situación que estamos atravesando), y por tanto, de integración
directa en la sociedad de consumo.

Las lagunas de conocimiento que arrastran y con las que llega al centro una parte del alumnado,
y en muchos casos, sin las habilidades sociales propias de la escolarización primaria, hace, que
el aprendizaje de muchos sea muy lento, favoreciendo de esta forma el fracaso escolar y creando
problemas de conducta que afectan directamente a la convivencia entre los miembros de la
Comunidad Educativa. Una constante en un elevado porcentaje del alumnado, es la carencia de
hábitos de estudio o los que los poseen lo hacen de forma poco adecuada.

Si analizamos el perfil tipo del alumnado del IES ALHADRA, nos encontraremos por
tanto, con una diversidad importante y significativa. Conviven autóctonos de diversas
situaciones socioeconómicas y culturales, e inmigrantes (con diferentes culturas y orígenes),
alumnos y alumnas con retraso escolar significativo; alumnos y alumnas con necesidades
específicas de apoyo educativo (discapacidad intelectuales, sensoriales y motóricas, dificultades
específicas de aprendizaje y altas capacidades) y alumnos y alumnas de familias con riesgo
socio-educativo.
FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA
LEY 9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación (BOJA 2/12/1999).
DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus
capacidades personales.
Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación
psicopedagógica y el dictamen de escolarización.
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.
LEY 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía.
ORDEN de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los programas de cualificación
profesional inicial.
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ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
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.
ACUERDO de 4 de octubre de 2011, por el que se aprueba el Plan de Actuación para la
atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar
altas capacidades intelectuales en Andalucía 2011-2013.
INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013, por las que se regula el procedimiento para la
aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo,
se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el
Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de Educación y
de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de
Educación Primaria y Formación Profesional Básica y otras consideraciones generales para el
curso escolar 2014/15.
INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014, de la Dirección General de Formación Profesional
Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no contempladas
en normativa de Formación Profesional Básica.
INSTRUCCIONES de 15 de septiembre de 2014, complementarias a las de 22 de mayo de la
Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente para establecer
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pautas y criterios de actuación no contempladas en normativa de Formación Profesional Básica
para el curso académico 2014/15.
Resto de Leyes, Decretos, Órdenes, instrucciones o circulares de carácter general, que incidan en
la organización y funcionamiento de los Centros y en el desarrollo del presente plan.
FUNDAMENTOS TEÓRICOS

LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA
La orientación es un elemento que ha estado siempre presente en la humanidad, pero es a
partir de la segunda mitad de siglo XX cuando cobra más fuerza. Ya en la LOGSE, y ahora en la
LOE, se considera la orientación como un elemento inherente a la propia educación, como parte
integrante de la propuesta curricular y contribuyente al logro de una educación integral, en el
sentido de que orientar no es otra cosa que estructurar de la manera más personalizada e integral
posible el proceso de enseñanza. Por eso una de los elementos fundamentales de este Plan de
Orientación y Acción Tutorial sea recoger los objetivos y actividades que estén ligados al
proceso de enseñanza-aprendizaje.
El objetivo fundamental es facilitar la ayuda pedagógica que permita el máximo ajuste
entre la oferta educativa y las necesidades reales de los alumnos considerados individualmente y
como grupo. Se pretende llegar a todos los integrantes de la comunidad educativa: familias,
profesorado y alumnos/as.
Se deben proporcionar al alumno las ayudas necesarias para que optimice su proceso de
desarrollo en su función formativa y social, favoreciendo el máximo desarrollo de sus
potencialidades, y ayudarle a descubrir los distintos roles a los que tendrá la posibilidad de
acceder en la sociedad.
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es conveniente que el profesor enseñante
pase a ser el profesor educador, por lo que, la tutoría es la forma de articular los contenidos
formativos e integrarlos en el currículo.
Independientemente del contexto de procedencia, asiste a nuestro Centro un gran número
de alumnos y alumnas con neae, haciéndose necesaria una respuesta educativa atenta a la
diversidad, como uno de los objetivos fundamentales. Para alcanzar dichos objetivos hay que
profundizar en las capacidades reales de cada alumno/a, diferenciando sus cualidades,
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habilidades o competencias, actitudes e intereses, y desde aquí preparar la respuesta más idónea
en cada caso.
La orientación surge del encuentro entre la acción tutorial y la práctica docente para
mejorar el rendimiento de los alumnos/as y hacer más eficaz la enseñanza, consecuentemente:
La orientación se incorpora plenamente a la educación, como parte de la función
docente, haciendo de la educación algo más que un proceso instructivo, ya que, educar es
orientar para la vida, proporcionar aprendizajes funcionales, formar a la persona
globalmente considerada, desarrollando sus capacidades intelectuales, afectivas y sociales.
La orientación educativa desarrolla estrategias que permiten una intervención educativa
adaptada a las necesidades de los alumnos/as.
Dentro del I.E.S., la orientación Educativa, se organiza en dos niveles:
1. La acción Tutorial: Es la atención a los aspectos relativos al desarrollo, maduración,
orientación y aprendizaje, considerados individual y globalmente.
2. El Departamento de Orientación, que debe entenderse como el órgano que asume
formalmente la tarea de impulsar y de promover las actividades de orientación dentro del Centro,
con el fin de asegurar la dimensión orientadora de la educación y de proporcionar el apoyo
psicopedagógico que el alumno precisa.
Así pues, la orientación es educativa, porque persigue unos fines de formación:
1.- Orientar para la vida, para el crecimiento personal, fomentando el desarrollo de
madurez del alumnado.
2.- Orientar es educar para la toma de decisiones, ante los distintos caminos e
itinerarios académicos y profesionales.
3.- Orientar es educar en la capacidad para el propio aprendizaje, posibilitando el
aprender a aprender.
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
1. Impulsar, promover y coordinar las actividades de tutoría y orientación educativa, así
como la de evaluar la oferta curricular adaptada y/o diversificada para algunos
alumnos/as.
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2. Asesorar y colaborar con el Equipo Directivo, los Departamentos y Órganos de
Coordinación Pedagógica y los Departamentos Didácticos del centro, en aquellas
cuestiones que favorezcan una atención educativa personalizada e integral: adaptaciones
curriculares individuales o grupales, educación intercultural, programas de refuerzo
educativo, criterios de evaluación y promoción de alumnos y programas de
diversificación curricular.
3. La Orientación Académica y Profesional, que es un proceso que se desarrolla a lo largo
de toda la educación, tomando especial relevancia en los momentos en los que el alumno
debe tomar decisiones entre distintas opciones que pueden marcar su futuro académico
y/o profesional como, por ejemplo, el tránsito de 3º a 4º de ESO, al finalizar la
escolarización obligatoria a la postobligatoria y en el tránsito a la vida adulta y
profesional al concluir esta última.
4. Coordinar las actividades de tutoría, seleccionando materiales concretos, siempre que
sea posible, colaborando con los diferentes programas, planificando actividades,
asesorando en la preparación del material necesario, etc.
5. Facilitar el conocimiento de sí mismo y de los demás, por parte del alumnado: sus
culturas, sus idiomas, sus intereses, capacidades, motivaciones,..
6. Difundir el conocimiento de los itinerarios académicos y las salidas profesionales, así
como aquellas actividades de formación permanente del profesorado que puedan ayudar
a la mejora de la calidad educativa.

7. Propiciar contactos con el mundo laboral que faciliten la inserción laboral.
8. Enseñar a tomar decisiones.
9. Procurar que las familias colaboren en el proceso de toma de decisiones.
10. Actividades de prevención y detección de dificultades de aprendizaje, así como las
orientaciones para la elaboración de las medidas de adaptaciones y/o diversificaciones.
11. Evaluaciones psicopedagógicas para la detección de necesidades específicas de apoyo
educativo tanto por dificultades como por altas capacidades, previas a las adaptaciones
curriculares y para el acceso a los programas de diversificación curricular.
12. Coordinación con los tutores/as de los distintos niveles de la E.S.O., con la frecuencia
que se precise.
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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Como consta en el acta de la reunión de principio de curso, de fecha 17 de septiembre de
2014, el Departamento de Orientación queda formado por:
- Tutora Aula Específica.
- Profesorado P. T.
- Profesorado de Audición y Lenguaje.
-Profesorado de apoyo curricular al alumnado sordo.
- Apoyo al alumnado con trastorno específico del lenguaje.
-Maestras de PF Básica.
-Jefe de Departamento (orientador).
También se inscriben en el Departamento, los tutores y tutoras de cada uno de los
grupos-aula, que llevaran a cabo los programas de acción tutorial; el profesorado responsable de
los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta los

programas de

diversificación curricular y de cualificación profesional inicial. En su caso, los educadores y
educadoras sociales y otros profesionales no docentes, con competencias en la materia con que
cuente el centro.
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Acción Tutorial
Atención a la Diversidad
Orientación Académica y Profesional

A) ACCIÓN TUTORIAL:

-

Desarrollo personal.

-

Desarrollo social.
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-

Enfoques, Estrategias y Estilos de aprendizaje: el aprendizaje
autónomo.

B) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

-

Refuerzo educativo.

-

Adaptaciones curriculares.

-

Detección de Altas Capacidades y/o Sobredotación Intelectual

-

Flexibilización Curricular.

-

Optatividad y Opcionalidad.

-

Formación Profesional Básica.

-

Diversificación curricular.

-

Compensación Educativa.

C) ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

-

Desarrollo madurez profesional: toma de decisiones (Consejo
Orientador).

-

Conocimiento de sí mismo de modo realista.

-

Conocimiento de las distintas opciones educativas y laborales.

-

Actuaciones que propicien el contacto con el mundo laboral y
faciliten la inserción laboral.

Durante este curso 2014/2015, el IES ALHADRA continuará desarrollando los proyectos
que se venían llevando a cabo en cursos pasados, solicitando la continuidad de estos y
promoviendo aquellos que puedan ayudar al desarrollo integral de nuestro alumnado.
Los Proyectos de Igualdad, Escuela: Espacio de Paz, así como el Plan de Convivencia
positiva y Centro TIC, vienen siendo elementos vitales en el centro, durante este curso se erigen
nuevamente como proyectos vertebradores de la labor educativa y del Proyecto Educativo, junto
con otros planes como el de Lectura y Bibliotecas, Deporte en la Escuela, etc.; y los programas
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de Hábitos de vida saludable (Forma Joven; A No Fumar Me Apunto; ¿Y tú qué piensas?;
prevenir para vivir; Mira),.
Estos proyectos abarcarían la dimensión curricular/académica y, de igual forma, la
formación en valores de educación para la construcción de la ciudadanía. El desarrollo de los
proyectos, va a ocupar gran parte del trabajo de este departamento, dada la afinidad de los
mismos con las funciones que éste asume y, además, porque la coordinación de uno de ellos es
llevada a cabo por uno de los miembros del Departamento.
Por otro lado, el Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial, ha de hacer suyos los
principios fundamentales que rigen la Orientación Educativa.
Es decir, ha de ser PREVENTIVA, anticipándose a la aparición de diferentes problemas
que puedan frenar el proceso normalizado de desarrollo del alumnado.
Además, se ha de dirigir al DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES de la persona en
todos sus ámbitos: afectivo, social, intelectual y moral, contribuyendo así a la consecución de
los objetivos generales de etapa.
Finalmente, la orientación ha de trascender el recinto escolar y ha de incidir en el contexto, de
forma que será un proceso de INTERVENCIÓN SOCIAL, ya que dotará al alumnado de
estrategias y habilidades para modificar ciertas condiciones del entorno que puedan
entorpecer su desarrollo, o bien estrategias para adaptarse a dichas condiciones de la forma
más óptima sin que ello obstaculice su proceso vital.
Así pues, tomando como referencia los criterios anteriormente mencionados, junto
con los principios de la orientación educativa y contemplando los objetivos del centro, la
labor orientadora se va a articular en torno a los tres ámbitos de intervención con respecto a
los proyectos.
DESARROLLO DEL P.O.A.T. EN FUNCIÓN DE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
OBJETIVOS GENERALES
Del análisis de necesidades realizado previamente, las finalidades propuestas por la
comunidad y partiendo de la normativa vigente, se extraen una serie de objetivos generales, que
pueden ser considerados como hipótesis de trabajo y guías de la acción orientadora. Éstos van a
ser:
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1.

Asesorar y colaborar con el Equipo Directivo y demás Departamentos y

profesores/as del Centro en tareas organizativas y didácticas.
2.

Prestar particular atención a las medidas educativas de atención a la diversidad,

incidiendo en los procesos de aprendizaje y en la evaluación individualizada para todos
los alumnos y alumnas. Realización de programas de desarrollo y refuerzo educativo o
adaptaciones curriculares.
3.

Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas y

dificultades educativas.
4.

Coordinar las actividades de tutoría, seleccionando programas, planificando

actividades, preparando el material necesario y realizando una labor continuada de apoyo
y asesoramiento sobre enfoques de actuación con los alumnos y alumnas y relaciones con
los padres y madres.

5.

Potenciar la dimensión orientadora inherente al proceso educativo, facilitando su

integración en el centro y en el currículo.
6.

Difundir el conocimiento de itinerarios académicos y las salidas profesionales.

ACCIÓN TUTORIAL
La Acción Tutorial pretende ayudar al desarrollo del alumnado en cuatro aspectos
fundamentales como son el de aprender a ser persona, aprender a convivir, aprender a pensar y
aprender a decidirse.
El Plan Acción Tutorial, para el presente curso, se llevará a cabo de forma coordinada
entre el orientador y los tutores/as.
Se atenderá a las necesidades y dificultades que se detecten en los alumnos/as, a lo largo
del curso para conseguir no sólo objetivos académicos, sino también aquellas actuaciones que
redunden en su formación como personas.
Esta programación tendrá un carácter muy general ya que, la práctica diaria nos indicará
posibles modificaciones para una mayor adaptación a las necesidades tanto de nuestros
alumnos/as como del centro en general.
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De igual forma, el Plan de Acción Tutorial se verá muy impregnado tanto por el Proyecto
Escuela: Espacio de Paz, como el de Coeducación, por la afinidad existente entre ambos, así
como por el plan de convivencia.
La acción tutorial se va a considerar como la plataforma más idónea desde la cual
trabajar con todos los sectores de la comunidad educativa y, en especial, con el alumnado.
Muchas actividades de tutoría así como la propia organización del grupo-clase, serán
instrumentos para trabajar diversos valores.
Este impacto del Plan de convivencia en la Acción Tutorial va a ser de gran magnitud en
el Departamento de Orientación y en todo el centro, ya que es fundamental para un adecuado
funcionamiento y un ajustado desarrollo curricular en el conjunto del alumnado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Atender a las diferencias individuales, posibilitando una actuación educativa adaptada a
las capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas, contribuyendo con
ello a la personalización de la educación.
2. Prestar particular atención al proceso de evaluación y las medidas educativas derivadas,
incidiendo en la atención a la diversidad y, en su caso previa evaluación psicopedagógica,
asesorando en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo y adaptación curricular.
3. Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas y dificultades
educativas.
4. Coordinar las actividades de tutoría, diseñando programas, planificando actividades,
preparando el material necesario y realizando una labor continuada de apoyo y
asesoramiento sobre enfoques de actuación con los alumnos y alumnas.
5. Fomentar la adquisición de actitudes de convivencia, tolerancia y de valores
democráticos, que redundarán en su formación como persona y como ciudadano para la
vida.
6. Difundir el conocimiento de los itinerarios académicos y las salidas profesionales.
Especial interés en la orientación al alumnado con necesidades educativas especiales.
7. Asesoramiento al profesorado en temas de programaciones. Concretamente, durante este
curso en la elaboración de la Adaptación Curricular de Centro.
8. Servir de nexo de unión entre familia y centro, así como entre diferentes instituciones y
el centro.
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
Como el propio Sistema Educativo establece, la tutoría y orientación del alumnado se
considera parte inherente de la función docente. Igualmente, cada grupo de alumnos y alumnas
tendrá un profesor tutor.
La tutoría se podría definir como el proceso de ayuda y orientación que, llevado a cabo
por el profesor tutor, trata de contribuir al desarrollo integral del alumno. Dadas las
características antes expuestas de nuestro alumnado, la acción tutorial se erige como un
elemento fundamental para la formación integral del alumnado y como una medida para
responder a las necesidades educativas y personales de nuestros alumnos y alumnas.
Como se ha ido exponiendo a lo largo del presente Plan, para intentar dar respuesta a
nuestra realidad, el IES ALHADRA, está llevando a cabo varios planes y proyectos paralelos, el
Proyecto Escuela: Espacio de Paz, Plan de Convivencia, Plan de Igualdad, Lectura y
Bibliotecas, Escuelas deportivas, Plan de Apertura de centros, Plan de Salud laboral y
P.R.L., etc. Desde el Departamento de Orientación (como dinamizador de la orientación y la
acción tutorial), se considera como un aspecto fundamental de estos proyectos trabajar la
Educación en Valores. Precisamente, este va a ser un ámbito que cobra especial fuerza en las
actividades de tutoría.
Concretamente, durante este curso 2014/2015, se podría proponer el trabajo en valores
secuenciado en distintos periodos. Así, toda la vida del centro se impregnará de dichos valores,
ya que se trabajará desde las distintas áreas, en la organización del centro y, por supuesto, desde
la Acción Tutorial (respeto, ciudadanía democrática, cultura de paz y no violencia, tolerancia,
solidaridad, cooperación e igualdad).
Así pues, estos valores los podemos considerar elementos vertebradores que van a
conferir estructura o articulación a la Acción Tutorial del centro, encontrando en ella, el mejor
espacio para ser trabajados de forma directa, junto al desarrollo transversal en las diferentes
áreas.
Durante el presente curso, será muy importante la elaboración y desarrollo de
actividades relacionadas con la celebración del “MILENIO DE LA CIUDAD DE ALMERÍA”,
incluyendo esta efeméride en los proyectos integrados.
Desde el Departamento de Orientación, se ofertan, además, algunos programas que
pueden ser trabajados en tutorías como:
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Programa 1: “Forma Joven”, de las Consejerías de Educación y Salud. Este programa
se dirige a todo el alumnado del Centro y se incardina en todos los aspectos de salud (materia
transversa) que afecte al desarrollo normalizado de la comunidad educativa, estructurado en
diferentes bloques de contenido que pueden ir concretándose para trabajarlos por niveles o de
modo global.
Programa 2: “A No Fumar Me Apunto”, de las Consejerías de Educación y Salud.
Este programa se dirige a todo el alumnado de la ESO y se estructura en varios módulos según
los aspectos concretos a tratar:
Programa 3: “Y tú ¿qué piensas? En él se plantean dinámicas de grupo para la
identificación de valores comunes entre los adolescentes planteando, posteriormente, dinámicas
para el desarrollo y consecución de los objetivos que plantean el desarrollo de dichos valores.
Programa 4: “Prevenir para vivir”. Es un programa de prevención del consumo de
drogas, elaborado por la FAD y realizado por la Consejería de Educación en colaboración con la
Consejería de Salud y Bienestar Social, dirigido al alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria, y familias. Es un programa eminentemente práctico, basado en actividades de
distintas naturaleza, que trabajan la autoestima, el autocontrol, actitudes favorables hacia la
salud y otros hábitos.
Programa 5; “Mira”, La Dirección General de Tráfico, en colaboración con la
Consejería de Educación y en el marco del convenio de colaboración suscrito, propone el
Programa "MIRA" con el objetivo de ofrecer un material de apoyo para el desarrollo de la
Educación Vial en los Centros Educativos de nuestra Comunidad Autónoma.
Por otra parte, una constante en el desarrollo del curso va a ser la inclusión de la Acción
Tutorial en el desarrollo de la Convivencia, la Cultura de Paz y la Coeducación.
Consideramos en nuestro centro que, la Acción Tutorial, es uno de los medios más
importantes y oportunos para formar en el alumnado actitudes democráticas, críticas y solidarias,
que favorezcan el desarrollo y la formación del alumnado como ciudadanos para la vida en
comunidad.
De modo general con respecto al Alumnado.
Objetivos y Responsables
-

Favorecer la integración de los alumnos/as en su grupo clase y en la dinámica del Centro,
fomentando actividades participativas (Jefatura, Orientador, Tutor/a).
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-

Desarrollar el conocimiento de la diversidad, como medio de enriquecimiento personal y
herramienta clave para la convivencia en el marco de una cultura de Paz e igualdad.
(Jefatura, Orientador, Tutor/a, Padres).

-

Que el alumnado conozca las funciones del Profesor/a -Tutor/a y del Departamento de
Orientación (Tutor/a).

-

Difusión y conocimiento por los alumnos/as de sus derechos y deberes. El conocimiento
y respeto de las normas fijadas en el Reglamento de Régimen Interior será norma
facilitadora de la convivencia. (Tutor/a).

-

Conocer a cada alumno/a lo más ampliamente posible en todos los aspectos: personales,
familiares, académicos, ... para poder detectar las dificultades y necesidades en el
proceso de aprendizaje, para tomar las medidas pertinentes.(Tutor/a - Equipo Docente Orientador).
* Para facilitar este conocimiento, el Departamento de Orientación, suministrará a los

tutores/as cuestionarios y escalas de observación (si es necesario), o cualquier prueba que se
considere, para poner de manifiesto las relaciones sociales y afectivas entre los alumnos/as del
grupo clase.
-

Ayudar a resolver las demandas del alumnado (Equipo Educativo, Tutor/a, Orientador).

-

Impartir Técnicas de Trabajo Intelectual que mejoren las habilidades en el estudio y el
aprendizaje autónomo, pudiéndose concentrar esta tarea en cinco horas repartidas en dos
días consecutivos.

Fundamentalmente en el Primer curso. (Tutora/, Orientador).

-

Coordinar el proceso evaluador. (Tutor/a).

-

Asesorar a los alumnos en los momentos de decisión en la promoción. (Equipo
Educativo, Tutor/a, Orientador).

-

Ayudarles a obtener un autoconocimiento mayor que les facilite el reconocimiento de las
variables de su personalidad que influyen en sus relaciones con compañeros y profesores.
(Tutor/a-Orientador).

-

Actividades que propicien el auto concepto y una autoestima positivos. (Tutor/a).

-

Desarrollar hábitos de vida saludables y en general (Equipo Educativo).

-

Informar a los padres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo aquello que los
concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico, así como
del desarrollo de la acción tutorial. (Tutor/a).

De modo general con respecto al Profesorado
Objetivos y Responsables
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Asesorar en la elaboración del POAT (Dpto. Orientación)
-

Coordinar el desarrollo del P.O.A.T. (Dpto. Orientación).

-

Asesorar sobre técnicas de dinámica de grupos (Dpto. Orientación).

-

Coordinación de las reuniones con el equipo docente para aunar criterios sobre objetivos,
actividades, evaluación, etc. (Tutor/a).

-

Coordinar el proceso de Evaluación, y la decisión sobre la promoción y las medidas
educativas pertinentes en cada caso (Tutor/a).

-

Recoger por escrito los acuerdos y conclusiones de las sesiones de evaluación (Tutor/a).

PROGRAMAS:
Respecto a los alumnos y alumnas:
1.

Acogida e integración.

2.

Organización y funcionamiento del grupo clase.

3.

Derechos y deberes de los alumnos.

4.

Entrenamiento en habilidades sociales.

5.

Conocimiento del sistema educativo.

6.

Conocimiento del mundo laboral.

7.

Toma de decisiones.

8.

Temas transversales: Educación en Valores, especialmente, Cultura de Paz y educación
para la convivencia.

9.

Celebración de efemérides.

10.

Adquisición y mejora de hábitos de estudio.

11.

Hábitos de vida saludables.
Su distribución atendiendo a las características de cada uno de los grupos será:

Primer Ciclo de ESO:
1. Acogida e integración.
2. Dinámica de grupos.
3. Derechos y deberes de los alumnos.
4. Normas del centro.
5. Elección de delegado de curso.
6. Educación para la convivencia. Programa de intervención para educación secundaria
obligatoria.
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7. Técnicas de Trabajo Intelectual: lectura comprensiva, resúmenes, esquemas.
8. Celebración de las efemérides.
9. Preparación y reflexión de las evaluaciones.
Programación para tercero de ESO
1. Acogida e integración.
2. Dinámica de grupos.
3. Derechos y deberes de los alumnos.
4. Normas del centro.
5. Elección de delegado de curso.
6. Educación para la convivencia. Programa de intervención para educación secundaria
obligatoria.
7. Técnicas de Trabajo Intelectual: lectura comprensiva, resúmenes, esquemas.
8. Celebración de efemérides.
9. Preparación y reflexión de las evaluaciones.
10. Afianzamiento de habilidades sociales.

Programación para cuarto de ESO
1. Acogida e integración.
2. Derechos y deberes de los alumnos.
3. Normas del centro.
4. Elección de delegado de curso.
5. Educación para la convivencia.
6. Afianzar las habilidades sociales.
7. Orientación vocacional para 4º de ESO.
8. Técnicas de Trabajo Intelectual.
9. Programas de hábitos de vida saludable.
10. Celebración de efemérides.
Educación postobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos)
1. Acogida e integración.
2. Derechos y deberes de los alumnos.
3. Normas del centro.
4. Elección de delegado de curso.
5. Educación para la convivencia.
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6. Celebración de efemérides.
7. Programas de hábitos de vida saludable.
8. Consejo Orientador (toma de decisiones para el desarrollo de la carrera y para el tránsito a
la vida adulta y profesional).
Apuntar que esta distribución es meramente aproximativa, dado que la propia marcha de
los diferentes grupos, las características y necesidades de los alumnos y alumnas que configuran
dichos grupos y otras circunstancias van a ir determinando el ritmo de las sesiones y actividades
de tutoría y las prioridades a tratar en cada una de las aulas.
A esto se añade la participación con otras instituciones que, al igual que otros años, no se
pueden prever a priori muchas de ellas. Algunas de estas actuaciones conjuntas podrán ser con
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almería. La Educadora Social de este servicio, en
colaboración con el orientador, llevará a cabo diferentes talleres relativos al fomento de las
habilidades sociales para el alumnado de 1º de FPB y el profesorado que interviene con ellos/as;
con este mismo servicio y otras organizaciones, prevención de la alcoholemia y otras
dependencias. Con la Consejería de Salud, el Programa Forma Joven, colaborando con la
enfermera de Centro de Salud (Alcohol, Educación Afectivo-Sexual, Drogodependencias,…).
Con la jefatura de Tráfico y algunas asociaciones trabajaremos la Educación Vial y prevención
de accidentes de tráfico, etc.
Todas estas actuaciones conjuntas se irán acotando conforme se acerque la fecha en la
que se lleve a cabo.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dentro del P.C se pueden considerar varias medidas:
Refuerzo Pedagógico.
Adaptación Curricular
Apoyo Educativo.
Diversificación Curricular.
Formación Profesional Básica.
Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo.
Programa de Acompañamiento Lingüístico para alumnado inmigrante.
De modo general con respecto al alumnado
Objetivos y Responsables
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-

Detección temprana de las dificultades y necesidades en los procesos de aprendizaje de
los alumnos mediante un seguimiento global (Equipo Educativo).

-

Evaluación Psicopedagógica de los alumnos/as detectados (necesidades Educativas
especiales y altas capacidades) (Orientador).

-

Elaborar el informe de Evaluación Psicopedagógico de los alumnos con nnee., como
paso previo para la confección y desarrollo de las AC (Orientador).

-

Articular las respuestas educativas oportunas (refuerzo educativo, adaptaciones
curriculares, diversificación curricular...) recabando los oportunos apoyos (Equipo
Educativo, Jefatura, Dpto. Orientación).

-

Colaborar en la elaboración de las ACS, en aquellos casos necesarios, y realizar el
seguimiento de las actividades de recuperación y demás medidas educativas adoptadas.

-

Confección y desarrollo de la Evaluación y seguimiento de la misma.

De modo general con Respecto al Profesorado
Objetivos y Responsables
Colaborar en la planificación de la adecuación de la enseñanza a las necesidades de cada
alumno/a, mediante sesiones de trabajo con los Tutores y Equipos Educativos. (Dpto.
Orientación).
-

Asesorar en las cuestiones que favorezcan una atención educativa personalizada.
(Equipo Educativo y Dpto. Orientación).

-

Realizar y orientar en la realización de programas de refuerzo educativo, Adaptaciones
Curriculares y Diversificación Curricular, para dar respuesta a la diversidad (Jefatura,
Tutor/a, Equipo Educativo y Dpto. Orientación).

-

Seguimiento y evaluación de los distintos programas (Jefatura, Tutor/a, Equipo
Educativo y Dpto. Orientación).

-

Informar y difundir aquellas actividades de formación permanente del profesorado que se
consideren adecuadas para la mejora de la calidad educativa. (Equipo Docente, Dpto.
Formación e innovación, Dpto. Orientación).

De modo general con respecto a las Familias
Objetivos y Responsables
-

Tener entrevistas con los padres para recabar información sobre el contexto familiar e
influencias que pueda tener en el rendimiento académico, así como, asesorarles en
actividades de apoyo y ayuda a sus hijos, mediante el mantenimiento de las entrevistas
necesarias. (Tutor/a y Orientador).
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-

Informarles del horario de clase, hora de la tutoría de padres, el profesorado que forma el
equipo docente, de las faltas a clase de su hijo/a, conducta, resultados académicos, etc
(Tutor/a).

-

Informar de los planes y proyectos que desarrolla el Centro (Jefatura, Tutor/a, Equipo
Educativo y Orientador).

-

Que los padres se sientan responsables de la acción educativa de sus hijos, procurando su
cooperación en las tareas de aprendizaje y toma de decisiones (Tutor/a).

-

Informarles, asesorarles y orientarles en las propuestas educativas de sus hijos/as que
parecen más adecuadas a los equipos educativos (Tutor/a y Orientador).

-

Mantener en todo momento una comunicación fluida que favorezca la participación de
las familias con el Centro (Tutor/a y Orientador).

De modo general con respecto al Centro
Objetivos y Responsables
-

Asesorar y orientar sobre las medidas de atención a la diversidad que deben
contemplarse en el Proyecto de Centro: (Orientador y Jefatura de Estudios).
* Acción Tutorial.
* Orientación Educativa.
* Refuerzo Educativo.
* Adaptaciones Curriculares.
* Diversificación Curricular.
* Formación Profesional Básica.
* Flexibilización Curricular (en su caso).

-

Realizar reuniones con los equipos educativos para elaborar la propuesta básica de
atención a la diversidad que se propondrá al ETCP y al Claustro (Jefatura y Dpto.
Orientación).

Apoyo Pedagógico
En los Centros es precisa la presencia de especialistas para que ciertos alumnos accedan a
determinados contenidos de enseñanza y se les facilite la integración en el Centro. Así:
pedagogía terapéutica, logopeda, profesorado de apoyo a las áreas curriculares,...
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La modalidad de apoyo implica decidir sobre diferentes aspectos:


Áreas en las que es necesario el apoyo.
* Qué apoyos son más idóneos.



En qué situación: dentro o fuera del aula, en grupo o individualmente, tiempo en que
se va a realizar: apoyo previo, apoyo durante la actividad del aula, apoyo posterior.



Determinar funciones y tareas de los distintos profesionales.



Metodología. Establecer las coordinaciones fundamentales entre tutor y apoyos.



Planificar conjuntamente cada sesión de trabajo.



Realizar una evaluación y seguimiento conjunto del proceso.



Adaptar materiales de uso común.



Criterios de promoción.

Diversificación Curricular
Los Programas de Diversificación Curricular son una medida más de atención a la
diversidad, que tienen por finalidad poner al alcance del alumnado que lo precise la consecución
de los objetivos de la ESO.
ORDEN de 25 de julio de 2008 por la que se regula la Atención a la Diversidad del alumnado
escolarizado en los Centros Educativos dependientes de la Junta de Andalucía.
Compensación educativa
Facilitar al alumnado el acceso al currículum será una de las tareas que debe plantearse
prioritariamente el centro. En este sentido, dotar de los elementos materiales y humanos que
permitan al alumnado, sea cual sea su nivel sociofamiliar y/o cultural, para enfrentarse en
condiciones de igualdad al resto de sus compañeros, es cumplir el decreto de solidaridad en la
educación que marca nuestra Ley
Formación Profesional Básica
La Formación Profesional Básica es otra medida más de atención a la diversidad, que
tienen por finalidad poner al alcance del alumnado que lo precise la consecución de los objetivos
de la ESO.
Las NECESIDADES ESPECIALES DE Debido a las características del IES ALHADRA
se nos hace indispensable en este curso escolar seguir profundizando en la mejora y
optimización de la atención a la diversidad. En este centro se encuentran matriculados más de
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1500 alumnos/as. De estos nos encontramos con un porcentaje que presenta Necesidades
Especiales de Apoyo Educativo (neae) de algún tipo, incluido el desfase y la desventaja
socioeducativa. Por ello, debemos de tener claro a que llamamos nnee y neae y que tipología
existe para su clasificación.
APOYO EDUCATIVO las podemos clasificar en cuatro tipos:
-

nnee asociadas a las capacidades personales, bien sean de carácter físico, psíquico o
sensorial. ALUMNADO DIS.

-

neae derivadas de dificultades de aprendizaje. ALUMNADO DIA.

-

neae asociadas a características sociales desfavorecidas. ALUMNADO DES.

-

neae por Altas Capacidades y/o Sobredotación Intelectual. ALUMNADO SOB.

El IES ALHADRA presenta un número relativamente significativo de alumnado de
nnee con Dictamen de Escolarización por Discapacidad Intelectual, física o sensorial con un
mayor o menor grado de afectación, otros con Trastorno Generalizado del Desarrollo, TDAH
también, necesidades de atención logopédica, y alumnado que presentan neae por Altas
Capacidades Intelectuales, según consta en el programa Séneca.
Otro gran grupo de alumnos/as alumnas con neae que tenemos son aquellos cuyo desfase
curricular y con dificultades generales y específicas de aprendizaje. Son alumnos y alumnas, que
aún obteniendo, muchos/as de ellos/as bajas puntuaciones en la aplicación de una prueba de CI,
no podríamos darle la consideración de discapacidad, ya que, en la mayoría de los casos, esta
circunstancia es debida al desfase curricular que arrastran.. Por eso, este alumnado necesita
apoyo en pequeños grupos para potenciar el aprendizaje e intentar de esta forma elevar su nivel
curricular. Se trata de alumnos que no tienen en su mayoría desarrolladas las destrezas de las
áreas instrumentales, tan necesarias para posteriores aprendizajes. Son alumnos y alumnas DIA
(Dificultades en el Aprendizaje).
Por otro lado, el cambio de población que ha comenzado a acceder al centro desde
nuestro entorno próximo (la mayor parte de ellos con una escolarización y socialización
normalizada), junto al ya existente con ciertas características diferenciales (inmigrantes,
minorías culturales, pertenecía a familias desestructuradas, alumnado en régimen de acogida por
razones familiares y/o resolución judicial), va a suponer una modificación en las estrategias
presentes y de futuro, tanto en aspectos curriculares como convivenciales.
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Al ser un centro bilingüe que escolariza además alumnado no bilingüe, nuestro proyecto
curricular debe dar respuesta adecuada a todas y cada una de las características personales y
educativas de nuestro alumnado.
Para atender al alumnado extranjero que tiene dificultades en la comprensión del
español, este año sería interesante promover un ATAL itinerante que ayudara a algunas alumnas
de nueva incorporación que desconocen nuestra lengua.
Para atender al alumnado con necesidades de refuerzo en materias instrumentales,
contamos con el programa de “Acompañamiento Escolar”.
En base a lo anteriormente especificado y teniendo en cuenta los recursos de los que
disponemos hemos de llevar a cabo las medidas de adaptación del currículo que el sistema
educativo establece.
Para dar respuesta a esta situación y después de la evaluación curricular individualizada
hemos organizado la atención a este alumnado desde el departamento de orientación de la
siguiente forma:
 ALUMNOS

CON DESFASE CURRICULAR IMPORTANTE.

Se desarrollarán al máximo sus

competencias reforzando en el aula ordinaria, a través de las optativas de refuerzo y como
último recurso, cuando las condiciones lo permitan asistencia al aula de Apoyo a la
integración.
 ALUMNADO CON DISCAPACIDAD cuyo dictamen de escolarización aconseja la modalidad de
escolarización tipo B. Así, encontramos alumnos/as que pueden pasar parte de su horario
en el Aula de Apoyo a la Integración.
 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD cuyo dictamen de escolarización aconseja la modalidad de
escolarización tipo C. Así, encontramos alumnos/as que realizarán la formación básica
obligatoria en el Aula Específica de Educación Especial.
Igualmente, en los últimos años, desde el centro se han organizado una serie de medidas
de atención a la diversidad como son:
- Desdobles en áreas instrumentales en los cursos 1º, 2º Y 3º de ESO.
- Desdobles para las optativas de Refuerzo de Lengua y/o Matemáticas.
- Refuerzo y recuperación de pendientes.
- Tutoría de pendientes.
- Oferta de Libre Disposición.
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Esta Organización ha supuesto una adaptación del Plan de Centro adecuada a la
idiosincrasia de nuestro alumnado, ya que algunos de estos alumnos y alumnas van a trabajar
niveles curriculares algo por debajo del de referencia en el que se encuentra escolarizados
Esto supone un gran esfuerzo pedagógico por parte de los diferentes departamentos y del
centro en general. Igualmente, ocupa gran parte de la labor orientadora de este Departamento, no
sólo en cuanto a las diferentes adaptaciones del currículo que han de llevar a cabo en las
diferentes áreas, sino también por la labor tan distinta que asumen aquellos profesores/as que
llegan por primera vez a nuestro centro y han de afrontar aulas con perfiles bastante diversos.
El asesoramiento tanto al Equipo Directivo, al ETCP, a los diferentes Departamentos
Didácticos y al profesorado de forma individual, será una constante durante este curso.
Los criterios de agrupamiento, asignación de alumnado a cada uno de los grupos, los
materiales, formas de evaluación, serán temas en constante tratamiento.
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 área se
desarrollarán actuaciones de asesoramiento que pueden llevarse a cabo con alumnado,
profesorado, e incluso padres y madres.
OBJETIVOS


Incardinar la Orientación Académica y Profesional en el currículum.



Favorecer en el alumno/a 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.


Orientar al alumnado en las distintas transiciones: de un centro a otro, de una etapa

a otra.


Colaborar con los/las tutores/as en la elaboración, aplicación y evaluación de

programas de orientación vocacional integrados en el currículo.
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Informar a las familias sobre el proceso de madurez vocacional y las distintas

opciones de estudios.
De modo general con respecto al Alumnado
Objetivos y Responsables
Propiciar los procesos de maduración vocacional, favoreciendo el conocimiento del
mundo académico en sus distintas opciones académicas y profesionales (Tutor/a, Orientador,
Alumnado, otros Profesionales), mediante:


Charlas informativas impartidas por la Universidad, profesionales y el Orientador
(Tutor/a y Orientador).



Visitas a empresas de la localidad (o de otras localidades cercanas) para conocer que
tipo de profesionales son de mayor demanda.



Despertar en el alumnado el interés por el mundo laboral.



Confección de profesiogramas de las profesiones con mayor demanda en la zona.



Entrevistas individuales y/o grupales con aquellos alumnos que lo soliciten.



Actividades de búsqueda de empleo:
- Carta de presentación.
- Modelo de instancia.
- Currículum vitae.
- Entrevistas de selección.
- Etc.



Consejo orientador a los alumnos/as de 3º y 4º de ESO sobre futuro académico y
Profesional (Tutor/a, Orientador, Agentes Externos).



Consejo orientador a los alumnos/as de 2º de BACHILLERATO sobre futuro
académico y Profesional (Tutor/a, Orientador, Agentes Externos).



Consejo orientador a los alumnos/as de 2º curso de Ciclos Formativos, tanto de
Grado Superior como de Grado Medio, sobre su futuro académico y Profesional
(Tutor/a, Orientador, Agentes Externos).

De modo general con respecto al Profesorado
Objetivos y Responsables
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-

Orientación respecto a los tres aspectos fundamentales de la orientación académica y
profesional; conocimiento de sí mismo, conocimiento académico y profesional y toma de
decisiones (Orientador).

-

Dotar a los tutores de medios para la orientación académica y profesional (Orientador).

-

Unificar criterios de actuación con los tutores y equipos docentes (Orientador).

-

Recopilar el material informativo en colaboración con alumnos/as y profesores
(Orientador).

-

Evaluación de las charlas y entrevistas de orientación (Tutor/a).

De modo general con respecto a la familia
Objetivos y Responsables
-

Establecer y mantener relaciones fluidas con los padres y madres que favorezcan la
participación de las familias con el Centro (Jefatura, Tutor/a y Orientador).

-

Procurar que los padres se sientan responsables de la acción educativa de sus hijos/as y
colaboren en las tareas de aprendizaje (Tutor/a y Orientador).

-

Hacer ver a las familias la importancia que tiene su colaboración y ayuda a sus hijos/as
en el proceso de toma de decisiones (Tutor/a y Orientador).

-

Realizar reuniones informativas con los padres explicándoles el sistema educativo y sus
diferentes itinerarios (Tutor/a y Orientador).

-

Estar abiertos a las demandas informativas de los padres sobre cualquier tema académico
que afecte a sus hijos (Tutor/a y Orientador).

De modo general con respecto al Centro
Objetivos y Responsables
-

Confección del proyecto de Orientación Académica y Profesional (Orientador).

-

Consensuar con los tutores/as el esquema básico de del citado programa (Tutores/as y
Orientador).

-

Proponer para su aprobación al ETCP el Proyecto de Orientación Académica y
Profesional, que deberá incluirse en el Plan de Orientación y Acción Tutorial (Tutores y
Orientador).

-

Someterlo a la aprobación del Claustro y Consejo Escolar (Claustro y Consejo Escolar).

-

Establecer los criterios de evaluación (Equipo Docente, Tutor/a y ETCP).

-

Promover actividades de formación e investigación educativa, así como fomentar
actividades para el desarrollo de la empatía y las habilidades sociales (Orientador).
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EVALUACIÓN DEL PLAN Y AUTOEVALUACIÓN
El Plan Anual constituye un instrumento de planificación a corto plazo que, a su vez, debe
contener las líneas de actuación que permitan realizar un seguimiento y evaluación del
mismo a lo largo del curso. Este conjunto de informaciones serán imprescindibles para
valorar la validez del Plan de Orientación y Acción Tutorial, a medio y largo plazo.
El conjunto de estas valoraciones se reflejarán en la Memoria Final de Curso, constituyendo
el primer paso para la elaboración del Plan Anual del curso próximo. Se trata, por tanto, de
llevar a cabo una profunda reflexión de los logros alcanzados, de las dificultades
encontradas, de los factores que han podido influir en ambos casos y, sobre todo, de las
propuestas y modificaciones que deberán incorporarse para la planificación del curso
siguiente.

El Plan de Orientación y Acción Tutorial será evaluado a distintos niveles: diseño,
proceso y resultados.
En lo que respecta al diseño, la finalidad última, será valorar la utilidad y viabilidad de
la programación para responder a las demandas de la comunidad educativa a la que se dirige.
Para tal fin se evaluará el grado de ajuste del Plan, a las necesidades detectadas, así como el
grado en que se adecuan las actividades a los objetivos.
En cuanto a la evaluación del proceso o desarrollo del Plan de Orientación y Acción
Tutorial, la gran finalidad será valorar cómo se ha llevado en la práctica lo programado. Algunos
aspectos a considerar será si se han realizado, o no, todas las actividades planificadas, la
idoneidad de la temporalización establecida; si ha respondido a las necesidades no previstas y
que han podido ir surgiendo a medida que se ha desarrollado el Plan Anual; grado de
participación de los agentes implicados (profesorado, tutores/as, familias, alumnado, equipo
directivo); dificultades encontradas en el proceso y otros aspectos que no estando previstos
inicialmente, han ido surgiendo y si han de ser tenidos en cuenta para el curso siguiente.
Finalmente, en cuanto a la evaluación de los resultados, se valorará en qué medida se
han alcanzado los objetivos propuestos inicialmente y se han de tener en cuenta tanto los
resultados esperados e inesperados.
La evaluación planificada a estos tres niveles ya establece los momentos en que se
realizará. Así, se llevará a cabo al inicio de la planificación (análisis de necesidades), se evaluará
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a lo largo de todo el proceso de implantación, se realizará por tanto un ejercicio de reflexión
continua que permitirá conocer cómo se está desarrollando lo programado. Por último, la
evaluación de los resultados tendrá lugar al final del proceso.
La finalidad de la evaluación será por una parte, la valoración de los resultados y por
tanto tendrá un carácter SUMATIVO, y de otro lado, se orientará a la mejora, detectando las
dificultades e intentando subsanarlas adoptando una finalidad FORMATIVA. De igual forma,
también se dirigirá a aquellos aspectos que se consideran positivos para su potenciación y
refuerzo.
De otra parte, los responsables de este proceso evaluativo van a ser todos los agentes
implicados en el desarrollo de la labor orientadora: ETCP, tutores/as, equipo directivo
(fundamentalmente el jefe de estudios), alumnado, familias y el propio Departamento de
Orientación.
Las técnicas e instrumentos utilizados en la evaluación serán principalmente de corte
cualitativo. La observación sistemática y las reuniones del orientador con diferentes colectivos
de la comunidad educativa será un elemento fundamental, especialmente para la evaluación del
proceso.
En lo referido a la evaluación de la Atención a la Diversidad, algunas fuentes de
información serán las reuniones periódicas a lo largo del curso con el ETCP, con diferentes
equipos educativos y departamentos didácticos, así como las sesiones de Evaluación. No
obstante, también habrá que atender a los resultados de la evaluación del proceso de aprendizaje
de los alumnos/as, los resultados de la autoevaluación y evaluación del funcionamiento del
grupo así como la valoración de las clases por parte de los alumnos/as. Un indicador muy
importante será la evaluación del funcionamiento del Programa de Diversificación Curricular.
Para evaluar la contribución del Departamento de Orientación y el seguimiento de los
apoyos, el profesorado correspondiente cumplimentará un cuestionario. El Departamento de
Orientación llevará a cabo una evaluación interna de su labor a este respecto.
Por su parte, para la evaluación de la Acción Tutorial, el contraste de experiencias, los
cuestionarios destinados al alumnado, familias, profesorado y tutores/as (que pueden aplicarse)
para la evaluación de las programaciones tutoriales del funcionamiento del plan, serán
fundamentales. Igualmente, será esencial la autoevaluación de los tutores/as y la propia
evaluación interna del Departamento de Orientación.
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En cuanto a la Orientación Académica y Profesional, durante el curso de forma
periódica, se llevarán a cabo distintas reuniones con el ETCP, con el claustro así como en la
coordinación de tutorías con el Jefe de Estudios y los tutores. De igual forma, el contraste de
experiencias entre los distintos agentes implicados, diferentes cuestionarios dirigidos al
alumnado, familias, profesorado y tutores, así como a través de entrevistas con algunos
alumnos/as y profesorado, podrán reportarnos información valiosa sobre la utilidad y
funcionamiento de la orientación académica y profesional. La autoevaluación de los tutores/as,
agentes directos de esta función, será de gran importancia. Al igual que con los anteriores
ámbitos, el Departamento de Orientación realizará una evaluación interna de su labor en este
campo.
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PLAN DE
CONVIVENCIA
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La mejora de la convivencia no se consigue mediante la amenaza y el castigo,
sino mediante la participación de todos los implicados en el ámbito educativo,
para establecer normas que no obstaculicen ni inciten a la disrupción, sino que,
por el contrario, se asuman como propias y ayuden al enriquecimiento tanto a
nivel personal como en nuestras relaciones con los demás, desde la comprensión
de sus rasgos diferenciales y bajo el prisma de la solidaridad.
Teniendo en cuenta esto y siguiendo la legislación vigente, hemos elaborado el
Plan de Convivencia del IES Alhadra, articulando estrategias y medidas que
estimulen y fomenten las conductas positivas del alumnado, en especial en el
Primer Ciclo de la ESO. Sin descuidar los aspectos correctores, los refuerzos
positivos que pueden ser muy efectivos tanto para la prevención de los
problemas de convivencia como para la mejora de los rendimientos académicos.
Para lograr el modelo de convivencia positiva en un clima de diálogo y colaboración,
nos marcamos los siguientes objetivos:

A).- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

1.- Objetivos generales

 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.
 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
 Concienciar al alumnado de la importancia que tiene asumir un papel activo en la toma de
decisiones y en el establecimiento de las reglas de juego democráticas.
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 Fomentar en el centro educativo los valores, las actitudes y las prácticas que permitan
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la
diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos
que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de
aprendizaje.
 Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de
violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos
xenófobos y racistas.
 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
 Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos así como
procedimientos ágiles y sencillos cuando se haga necesaria la corrección de actuaciones
contrarias a la convivencia y la adopción de sanciones.
 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.
 Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la
construcción de comunidades educadoras.

2.-Objetivos Específicos

a).-Con el alumnado

 Favorecer un clima de diálogo y colaboración basado en el respeto mutuo.
 Reflexionar ante los conflictos que surgen en el centro.
 Potenciar el aprendizaje y resolución pacífica de los conflictos.
 Implicar, haciendo participe al alumnado de las decisiones en materia de convivencia y su
mejora.
 Mejorar los canales de participación e información del alumnado.
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 Favorecer la relación y colaboración con el profesorado en el desarrollo de las actividades
llevadas a cabo en el centro.

b).-Con el profesorado y personal no docente

 Favorecer un clima de diálogo y colaboración, basado en el respeto mutuo entre todo el
personal que trabaja en el centro.
 Colaborar en la mejora de la convivencia en todos sus aspectos, haciendo respetar el
derecho a la educación y al trabajo digno.

c).-Con las familias

 Implicar de forma real y efectiva a las familias en el proceso de educación y aprendizaje de
sus hijos e hijas.
 Mejorar los canales informativos y de comunicación del centro con las familias.
 Promover actitudes de compromiso y de respeto en el alumnado, desde la familia

CONDUCTAS CONTRARIAS

Y GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA

CONVIVENCIA (DECRETO 327 /2010, 13 de Julio, arts. del 34 al 39 )

CORRECCIONES

Y

MEDIDAS
DISCIPLINARIAS .
CONDUCTA

(1º.-Serán inmediatamente ejecutivas y, una vez
firmes, figurarán en el expediente del alumnado.
2º.-Se podrá reclamar disponiendo de dos días

ÓRGANOS
COMPETENTES

lectivos. Si fuese estimada la reclamación no
figurará en el expediente del alumnado.
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3º.-Las medidas disciplinarias adoptadas por la
Dirección podrán ser revisadas por el Consejo
Escolar en sesión extraordinaria, en un plazo de
dos días, para que confirme, revise o proponga
las medidas oportunas. Art. 40/41)

1º.-conductas contrarias:
a)Actos

que

1º Correcciones

perturban

el

1º Competencias correctivas

normal a) Amonestación oral.

desarrollo de las actividades de clase.

-Todo el profesorado:
-Las previstas en la letra a.

b) Apercibimiento por escrito

b) Falta de colaboración en la realización c) Realización de tareas dentro y fuera -Informarán al tutor o tutora y a Jefatura de
de las actividades y en la orientación del del horario lectivo para mejorar las Estudios
profesorado obre su aprendizaje.

actividades del centro. Reparar el daño -Tutor o Tutora:

c)Conductas que impidan o dificulten el causado

-Las previstas en la letra b

derecho a la educación de los compañeros d) Suspensión del derecho de asistencia -Informará a Jefatura de Estudios y a la
y compañeras.

a determinadas clases por un plazo familia o tutores legales

d) Faltas injustificadas de puntualidad

máximo de tres días lectivos

-Jefatura de Estudios:

e)Faltas injustificada de asistencia a e) Excepcionalmente suspensión del -Las previstas en la letra c
derecho de asistencia al centro por un -Informará a la dirección

clase.

f)La incorrección y desconsideración periodo máximo de tres días lectivos.

-Director :

hacia otros miembros de la comunidad

-Las previstas en la letra e,

educativa.

-Dará

2º Las actividades formativas

g)Causar

pequeños

instalaciones,
documentos

daños

recursos
del

materiales

centro

o

cuenta

a

la

Comisión

de

en La establecidas en las letras d y e, podrán Convivencia

en

o ser realizadas en el Aula de Convivencia
las

pertenencias de otros miembros de la
comunidad educativa.
2º.-Conductas gravemente perjudiciales

a)

Agresión

física

contra

1º.-Medidas disciplinarias

1º.-Medidas disciplinarias

cualquier a) Realización de tareas fuera del a) Realización de tareas fuera del

miembro de la comunidad educativa.

horario

lectivo

que

mejoren

las horario

lectivo

que

mejoren

las

b)Injurias y ofensas contra cualquier actividades del centro, que reparen el daño actividades del centro, que reparen el daño
miembro de la comunidad educativa

causado

en

instalaciones,

recursos, causado

en

instalaciones,

recursos,

c)Acoso escolar: maltrato psicológico, materiales...Asumir el importe de las materiales...Asumir el importe de las
verbal o físico de forma reiterada a lo largo reparaciones
del tiempo.

a

que

hubiera

lugar. reparaciones

a

que

hubiera

lugar.

Responsabilidad civil del alumnado o sus Responsabilidad civil del alumnado o sus

d)Actuaciones perjudiciales para la salud representantes legales en los términos representantes legales en los términos
o la incitación a las mismas.
e)Vejaciones

o

previstos por las leyes.

humillaciones

a

previstos por las leyes.

las b)Suspensión del derecho a participar b)Suspensión del derecho a participar

miembros comunidad escolar por razón de en las actividades extraescolares del en las actividades extraescolares del
sexo, religión , raza...., o contra el instituto por un periodo máximo de un instituto por un periodo máximo de un
alumnado

con

necesidades

educativas mes.

especiales.

c)Cambio de grupo

mes.
c)Cambio de grupo

f) Las amenazas y coacciones contra d)Suspensión del derecho de asistencia a d)Suspensión del derecho de asistencia a
cualquier miembro

de la comunidad determinadas clases durante un periodo determinadas clases durante un periodo

educativa.
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g)Suplantación

de

personalidad

y dos semanas.

falsificación de documentos académicos.

dos semanas.

e) Suspensión del derecho de asistencia e) Suspensión del derecho de asistencia

h) Actuaciones que causen graves daños al instituto por un periodo superior a tres al instituto por un periodo superior a tres
en

instalaciones,

recursos

materiales, días lectivas e inferior a un mes.

días lectivas e inferior a un mes.

documentos y robos tanto del instituto f) Cambio de Centro.

f) Cambio de Centro.

como de los miembros de la comunidad
educativa.

2º Las actividades formativas

2º Las actividades formativas

i)Reiteración de conductas contrarias a La establecidas en las letras d y e, podrán La establecidas en las letras d y e, podrán
las normas de convivencia.

ser realizadas en el Aula de Convivencia

ser realizadas en el Aula de Convivencia

j)Cualquier acto dirigido a impedir el
normal desarrollo de las actividades del 3º.centro.

Levantamiento

de

la

medida 3º.-

disciplinaria

Levantamiento

de

la

medida

disciplinaria

k) El incumplimiento de las correcciones Cuando se imponga la medida e, la Cuando se imponga la medida e, la
impuestas.

dirección podrá levantar la suspensión de dirección podrá levantar la suspensión de
su derecho de asistencia al centro antes del su derecho de asistencia al centro antes del
agotamiento del plazo previsto, previa agotamiento del plazo previsto, previa
constatación de que se ha producido un constatación de que se ha producido un
cambio positivo en la actitud del alumnado cambio positivo en la actitud del alumnado

C).- DEBERES Y DERECHOS DEL ALUMNADO (Decreto 327/2010, 13 de Julio. Art.
DEBERES
a).- El Estudio, que se concreta en:

2 y 3)

DERECHOS
a).- A recibir una educación de calidad para el pleno

1º.- La obligación de asistir regularmente a clase con desarrollo de su personalidad y de sus capacidades.
puntualidad.

b).- Al estudio

2º.-Participar activa y diligentemente en las actividades c).- A la orientación educativa y profesional
orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las d).- A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su
directrices del profesorado.

dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. Será

3º.- Respeto a los horarios de las actividades programadas. informado de los criterios de evaluación que le serán
4º.- Respeto al derecho al estudio de los compañeros y aplicados.
compañeras.

e).- A la formación integral que tenga en cuenta sus

5º.- Obligación de realizar las actividades escolares para capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el
consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por el esfuerzo personal, la motivación por el aprendizaje y la
profesorado para su realización fuera del horario lectivo.

responsabilidad individual.

b).- Respetar la autoridad y las orientaciones del f).-Al acceso a las tecnologías de la información y la
profesorado.

comunicación en la práctica educativa y al uso seguro
de internet en el instituto.

c).- Respetar la libertad de conciencia, las
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convicciones religiosas y morales y la dignidad, g).-A la educación que favorezca la asunción de una
integridad e intimidad de todos los miembros de la vida responsable para el logro de una sociedad libre e
comunidad educativa, así como la igualdad entre igualitaria, a la adquisición de hábitos saludables,
hombres y mujeres.

conservación del medio ambiente y la sostenibilidad.

d).- Respetar las normas de organización, convivencia y h).- Al respeto a su libertad de conciencia y a sus
disciplina del centro.

convicciones religiosas y morales, así como a su
identidad, intimidad, integridad y dignidad personales.

e).-Participar y colaborar en la mejora de la
convivencia y en un buen clima de estudio en el i).-A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante
instituto..

el desarrollo de políticas educativas de integración y
compensación.

f.-Participar

en

los

órganos

del

centro

que

correspondan y en las actividades que éste determine.

j).-A la accesibilidad y permanencia en el sistema
educativo, en términos previstos

en el artículo7.2.i

g.- Utilizar adecuadamente las instalaciones y el (ley17/2010) Educación de Andalucía.
material didáctico, contribuyendo a su conservación y
mantenimiento.

k).- A la libertad de expresión y de asociación, así como
de reunión (Ley Orgánica 8/1985, 3 de Julio).

h).- Participar en la vida del instituto.
l).- A la protección contra toda agresión física o moral.
i).- Conocer la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía de Andalucía, para formarse en los valores m).- A la participación en el funcionamiento y en la
y principios recogidos en ellos.

vida del instituto y en los órganos que correspondan, y
la utilización de las instalaciones del mismo.

n).- A conocer la Constitución Española y el Estatuto de
Autonomía de Andalucía..

ñ).-A ser informado de sus derechos y deberes, así como
de las normas de convivencia establecidas en el
instituto.

D).- FUNCIONES, DEBERES Y DERECHOS DEL PROFESORADO ( D. 327/2010)
FUNCIONES Y DEBERES (Art. 9)

DERECHOS ( Art. 10)
(El profesorado de los IES en su condición de funcionario tiene los derechos
individuales y colectivos previstos en la legislación de la función pública)
-En el desempeño

de su actividad docente tiene los siguientes derechos

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y ámbitos que tenga individuales:
encomendados.
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a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y del proceso de
enseñanza.

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje más adecuados al alumnado,
en conformidad con las finalidades educativas del centro.

c) La tutoría del alumnado, la dirección y orientación de su aprendizaje, el apoyo
en su proceso educativo, en colaboración con la familia.

c) A intervenir y participar en el funcionamiento, organización y gestión del centro.

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en d) A recibir colaboración activa de la familia, que asuman su responsabilidad en el
colaboración dpt. Orientación.

proceso educativo de sus hijos e hijas y a que apoyen su autoridad.

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su
alumnado.

motivación de la Administración educativa.

f).- La promoción, organización y participación en actividades complementarias, f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la
dentro y fuera del centro.

comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en
el proceso educativo del alumnado.

g) La contribución a crear un clima de respeto, tolerancia, de participación y de
libertad en el centro para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía g) Al respeto del alumnado, y a que estos asuman su responsabilidad en su propia
democrática.

formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad.

h) Información periódica a los familiares: proceso aprendizaje hijos/as.

h)

A elegir sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como

representantes.
i) Coordinación de actividades docentes de gestión y dirección que les sean
encomendadas.

i) A participar en el Consejo Escolar como representante del profesorado.

j)Participación en la actividad general del centro.
j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.
k) Participación actividades formativas programadas por el centro como
consecuencia de los resultados de evaluaciones internas y externas.

k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.

l) Participación planes de evaluación que determine la Consejería o el centro, en l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación docente para los
materia de educación

que fuesen designados, según la legislación, y a postularse para estos cargos.

.
m) La investigación, experimentación y mejora del proceso de enseñanza.

m) A la acreditación de los méritos para su promoción profesional, entre otros:

n) Conocimiento y utilización de las Tic como herramienta del aula

a)Participación en proyectos de experimentación, investigación e innovavión
educativa.
b) Impartición de su materia en una lengua extranjera.
c)Ejercicio de la función directivas
d)La acción tutorial
e)Implicación mejora de la enseñanza y rendimiento del alumnado.
f) La dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo ingreso.

PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL PROFESORADO (Art. 11)
1.- La Consejería prestará atención prioritaria a la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado y al estímulo de una creciente consideración
y reconocimiento social de la función docente.

2.-La Administración Educativa otorgará al profesorado de los IES presunción de veracidad dentro del ámbito docente, respecto de los hechos que
hayan sido reflejados por el profesorado en los correspondientes partes de incidencias u otros documentos docentes.
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3.-Las personas que causen daños, injurias y ofensas al personal docente podrá ser objeto de reprobación ante el Consejo Escolar, sin perjuicio de
otras actuaciones en el ámbito administrativo o judicial.

4.-La Consejería promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave que se
produzcan contra el profesorado de los IES, cuando se hallen desempeñando sus funciones.

5.- La Consejería proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los IES, siempre que se trate de
actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones. La asistencia jurídica se prestará con los siguientes criterios:
a).- Representación y defensa en juicio.
b).-Asistencia jurídica en procedimientos iniciados frente al personal docente, como los que se inicien en defensa de sus derechos frente a actos que
atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes.

DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. CÓDIGO DE CONDUCTA
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico Del Empleado Público (BOE 13 abril)
CAPÍTULO IV
Artículo 52: Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta
Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas asignadas y velar por los intereses generales sujetos a la Constitución y
ordenamiento jurídico, con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad,
confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural
y medioambiental y respeto a la igualdad entre hombres y mujeres.
Artículo 53: Principios Éticos
-Respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico
-Perseguir los intereses generales, orientados hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de posiciones personales.
-Ajustar su actuación a principios de lealtad y buena fe con la Administración, con sus superiores, compañeros, subordinados y
ciudadanos.
-La conducta basada en los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando cualquier tipo de discriminación.
-Abstenerse en los asuntos que tengan un interés personal y de toda actividad privada que plantee conflicto de intereses con el puesto público.
-No contraer obligaciones económicas, financieras, patrimoniales,... cuando puedan suponer un conflicto con las obligaciones de su puesto
público.
-No aceptar ningún trato de favor que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o entidades privadas.
-Actuar con eficacia, economía y eficiencia, vigilando el interés general.
-No influir en la agilización o resolución de trámite sin justa causa y, en ningún caso, cuando comporte privilegio en beneficio de los titulares
de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga menoscabo de los intereses de terceros.
-Cumplir las tareas encomendadas dentro de los plazos.
-Ejercer las atribuciones de dedicación al servicio público.
-Guardar secreto de las materias clasificadas y otras cuya difusión esté prohibida legalmente, mantendrá la discreción en aquellos asuntos
que conozcan por razón de su cargo, no hacer uso de la información para beneficio propio o de terceros en perjuicio del interés público.

Artículo 54: Principios de Conducta
-Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
-Cumplir la jornada, el horario establecido y las tares de forma diligente.
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-Obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan infracción jurídica, en tal caso las pondrá en
conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
-Informar a los ciudadanos sobre los asuntos que tengan derecho a conocer, facilitando el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
-Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad, no utilizar los mismos en provecho propio o de personas allegadas
-Rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas, que vaya mas allá de los usos habituales, sociales y de cortesía.
-Garantizar la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.
-Mantener actualizada la formación y cualificación.
-Observar las normas sobre seguridad y salud laboral.
-Poner en conocimiento de sus superiores propuestas de mejora para el desarrollo de las funciones que desempeñe
-Atender al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA (art.18 de la Orden de 20/08/ 2010).

- El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo y tiempo de recreo.
-El servicio de guardia debe garantizar la presencia de profesorado a lo largo de toda la jornada escolar.

a).- Velar por el normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes
b).- Velar por el normal desarrollo de las actividades en el recreo, con atención especial al alumnado de los primeros
cursos de
la ESO.
c).-Procurar el mantenimiento del orden en ausencia del profesorado, atendiendo al alumnado en su aula
d. -Atender el Aula de Guardia.
e).- Auxiliar oportunamente al alumnado que sufra algún tipo de accidente, gestionando con el equipo directivo, en caso de
necesidad,el traslado hospitalario y comunicarlo a la familia.
f).-Atender la biblioteca en ausencia del profesorado encargadog).- Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se produzcan, incluyendo la ausencia y retrasos del profesorado.

E).- DERECHOS Y COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS

DERECHOS ( Decreto 3272010, art.12)

COLABORACIÓN ( Decreto 3272010, art.13)

a).Recibir el respeto y la consideración del personal del instituto.
b).Participar en el proceso educativo de sus hijos/as,apoyando el proceso
de enseñanza y aprendizaje de estos.
c).Ser informados de forma periódica sobre la evolución escolar de sus
hijos/as.

1.Los padres y madres o representantes legales, tienen la
obligación, como principales responsables de la educación de sus
hijos/as, a colaborar con el centro y con el profesorado.
2. La colaboración se concreta en:

d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus
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hijos e hijas.

a). Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las

e). Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus actividades escolares para la consolidación de su aprendizaje que
hijos e hijas.

le hayan sido asignadas por el profesorado.

f)Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e b). Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.
hijas al instituto.

c). Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina

g).Subscribir con el instituto un compromiso educativo para el del centro.
seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos/as.

d). Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en

h).Conocer el Plan de Centro.

buen estado los libros de texto y material didáctico cedido por el

i).Ser informados de las normas de convivencia establecidas en el centro.

centro.

j).Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente e). Cumplir con las obligaciones contraídas en los compromisos
perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas.

educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el centro.

k).Subscribir con el instituto un compromiso de convivencia, con objeto
de establecer mecanismos de colaboración con el profesorado y otros
profesionales que atienden al alumno o alumna que presente problemas de
conducta o de aceptación de las normas escolares, y colaborar en la
aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como
extraescolar, para superar esta situación.
l). Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento
del instituto y de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto.
m). Recibir información sobre los libros de texto y los materiales
didácticos adoptados en el instituto.
n). Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.
ñ).Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el
Consejo Escolar.

B). DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO

1.- ASPECTOS DE

LA GESTIÓN

Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO QUE

INFLUYEN EN LA CONVIVENCIA
En la idea de contribuir a una convivencia pacífica para el buen desarrollo del trabajo del
profesorado y del alumnado y teniendo en cuenta

los principios , finalidades y valores

educativos del Plan de Centro, los órganos de gobierno, los equipos de profesores y profesoras,
los órganos de participación y la infraestructura del centro, este Plan contempla las siguiente
medidas:
-a).-Distribución de cursos y grupos por escaleras y plantas
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ESCALERA I

ESCALERA II

ESCALERA III

ESCALE

ESCALERA V BAJOS

RA IV
Aulas ESO
Aulas

Aula Específica.

Aula y Talleres de Aulas

Música, Talleres Atención a Caracterización.

Francés

y Personas en Situación Aulas de Dibujo.

Religión.

de Dependencia.

Talleres

Departamentos:

Aulas y talleres de Tecnología.

Filosofía, Inglés Peluquería y Estética.
y Fol.

Departamento
Latín

y

Francés

de Servicios a tos

C.F.G.S

la Comunidad, laboratorio
de

Educación

Aulas de Bachillerato.

de Departamentos

Matemáticas y Departamen

Infantil y Tecnología.

y Signos.

Imagen Geografía e Historia.

y

de Bi/Geo.

de Lengua de Aula

Dibujo

Departamen

los

de de

Griego, Lengua,
e

de Departamentos

to

y

laboratorio

Educación

a Fis/Quim.

Distancia.

Depart.

Personal.

Acceso a Salón de

Sala de Juntas Orientación.

Diversificación.

Actos y Biblioteca.

AMPA

2 líneas de Formación Aula TIC
Básica.

Aula

2º PCPI

Personal.

2

líneas

Bachillerato.
1º

de

de

de Aula

Atención a
padres/medi

Imagen

ación.
Sala

Curso

Guardia

preparatoria acceso a

Aula de Educación de

Aula de Apoyo.

Adultos.

a.

b).-Guardias
El profesorado de guardia velará por el normal desarrollo de las actividades docentes y no
docentes. Las funciones están recogidas en el artículo 18 de la Orden 20/08/2010.
ES TAREA DE TODOS Y TODAS EL MANTENIMIENTO

DEL ORDEN Y LA

DISCIPLINA.
GUARDIA EN HORARIO DE MAÑANA.
Coordinación de la guardia: Controlar que cada cual esté en el lugar de la guardia
señalado, despejar el patio de alumnado, atender a los padres y madres que pudieran venir a
buscar a sus hijos/hijas facilitándoles la firma en el libro de salida, así como cualquier otra
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incidencia que ocurra. No podrá abandonar su servicio, aún cuando falte profesorado en otro
lugar.
Aula Convivencia =AC : Despejar el patio de alumnado y ayuda en las escaleras. A
continuación atender al alumnado que esté en ella cumpliendo una corrección. Seguir las
indicaciones del responsable de convivencia. También ayudará en el Patio Central cuando sea
necesario y cuando en las plantas falte profesorado que no pueda cubrirse con los de planta
acudirá en su ayuda, dejando su puesto a cargo de la Coordinación de la guardia del Patio
Central.
Aula de Guardia = AG: Despejar el patio de alumnado y ayuda en las escaleras. Atender al
alumnado expulsado de clase. Seguir las indicaciones del responsable de convivencia. También
ayudará en el Patio Central cuando sea necesario y cuando en las plantas falte profesorado que
no pueda cubrirse con los de planta acudirá en su ayuda, dejando su puesto a cargo de la
Coordinación de la guardia del Patio Central
Escalera 1 Planta 1,2 y3 = E. 1 P1, 2, 3.-Controlar el orden en la escalera y planta, cuando falte
algún profesor o profesora atender al alumnado, si faltase más profesorado pedirá ayuda al
profesorado del Patio Central, la Coordinación de la Guardia enviará a la persona del Aula de
Guardia y/o Convivencia a apoyar la situación.
GUARDIA DE RECREO ( 8 /9 personas)
PP= Puerta Principal.- Controlar que el alumnado menor de edad no salga y que no se
produzcan aglomeraciones. El alumnado menor de edad debe estar en el patio de las pistas.
PC= Patio Central:- Controlar que cada cual esté en el lugar de la guardia y atender a los padres
y madres que pudieran venir a buscar a sus hijos/hijas.
Bi=BIBLIOTECA.- controlar el acceso a la misma y la escalera 3
P.Pistas= Patio Pistas.- Controlar el patio y las pistas
CANTINA.- Controlar la zona de la cantina, servicios contiguos y puerta a las pistas
SERV. ESC 2/3 .- Controlar el acceso Escalera 2/3 y los Servicios.
GUARDIAS DE TARDE
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La guardia de tarde se realizará siguiendo las mismas indicaciones que la de la mañana con la
diferencia de que habrá un profesor/a en cada tramo horario de la tarde, que supervisará las
escaleras 2 y 4 que son las que funcionan a esas horas y velará por el normal desarrollo de las
actividades docentes.

c).-Tutorías
En la asignación de las tutorías se ha tenido en cuenta distintos aspectos:
 Buena disposición para el cargo.
 Impartir docencia al grupo con mayor carga horaria.
 Valoración de la experiencia en el cargo.
 Grado de implicación en los Proyectos del Centro
 Formación para la mejora de la metodología, competencias básicas, innovación educativa,
atención a la diversidad, convivencia, resolución pacífica de conflictos y formación en
Habilidades Sociales.
 Integración de las TIC.
 En caso de conflicto de intereses, se dirimirá por medio de la presentación para su
valoración, de un proyecto de tutoría (objetivos, contenidos y evaluación).

Se ha procurado en todo momento que estos cargos de tutores y tutoras estén ocupados por
personas eficaces que se impliquen de forma directa con el alumnado y las familias, para la
mejora de los resultados académicos, así como para la buena convivencia.
d) Agrupamiento del alumnado.
En la distribución del alumnado por grupos se ha tenido presente el bilingüismo, la optatividad
de las materias, alumnos repetidores y alumnado con referencias de conductas disruptivas de
forma continuada. Partiendo de ello se ha procurado, en la medida de las posibilidades, formar
grupos equilibrados y homogéneos, donde la práctica docente y la convivencia positiva sea
posible.
e).- Coordinación y funcionamiento de los equipos docentes
Los equipos docentes disponen en su horario de espacios para reuniones de coordinación y de
análisis sobre el funcionamiento de su labor, donde se proponen actuaciones concretas, con
respecto al alumnado y al profesorado, donde se adoptan medidas basadas en criterios comunes
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para mejorar los aspectos tanto curriculares como de comportamiento.

f).-Relaciones y comunicación con las familias:


Plan de Acogida con toda la información sobre la organización y funcionamiento del
centro: Guía Informativa Familias.



Información periódica sobre la evolución escolar del alumnado a la familia o
representantes legales.



Relación permanente a través de PASEN de los tutores y tutoras con las familias y
representantes legales.



Asamblea de Delegados/as de Padres y Madres.



Celebrar Asambleas con los padres para fomentar la comunicación con los mismos.
La primera antes de finalizar el mes de noviembre, donde se reparte la Guía
Informativa.



Mantener el canal de información con las familias y tutores legales sobre las
sanciones impuestas a sus hijos o hijas.



Motivar y fomentar la participación familiar a través de los delegados o delegas de
padres y madres en la comisión de convivencia de aula.



Fomentar la creación y funcionamiento de la Escuela de Madres y Padres.

3.-) Estado de la participación en la vida del centro: profesorado, alumnado, familias,
personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como
de otras instituciones y entidades del entorno.
El Centro cuenta con un profesorado bastante activo y participativo, preocupado por la mejora
de su labor docente, por su actualización y perfeccionamiento y como no por contribuir a la
mejora de la convivencia. Aunque todavía contamos con una cierta movilidad, progresivamente
se ha ido consolidando un importante núcleo de profesorado estable y comprometido seriamente
en la mejora del centro. Actualmente contamos con un total de 99 profesores y profesoras,
alrededor del 70% es estable. A modo de ejemplo citar que sobre el 90 % del mismo participa en
Escuela Espacio de Paz, trabajando con el alumnado en la contribución de la mejora de la
convivencia pacífica en el centro.
Con respecto al alumnado decir que también es muy participativo en todas aquellas cuestiones
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donde se les solicita y se les motiva, tanto los de la ESO como Bachillerato y FP. Para este curso
se potenciará el funcionamiento de la Junta de Delegados, las Asambleas de Aula y la Comisión
de Convivencia de Aula. Contamos con nuestro grupo de Mediación y queremos ampliarlo, para
ello hemos iniciado una campaña informativa sobre el mismo, para recabar el interés del
alumnado
La relación de las familias con el Centro son fluidas, pero en cuanto a participación habría que
incentivarla más. El AMPA, dentro de la dinámica de un funcionamiento con altibajos muy
pronunciados, pasa por un momento de casi nula actividad. Es cierto que contamos con gran
número de alumnado mayor de edad en F.P sobre todo y, por tanto, la relación con la familia es
inexistente, pero en la ESO y Bachillerato la participación que tendría que ser mayor a veces es
nula, incluso cuando desde la tutoría se les cita para tratar aspectos importantes de sus hijos e
hijas.
En cuanto a personal no docente, hay que decir que en todo momento colaboran y participan en
la mejora de la convivencia, desde administración a conserjería y limpieza. Por lo que se refiere
a las instituciones del entorno, se cuenta con la colaboración y buena disposición por parte de los
profesionales de los Servicios Sociales, Educadores Sociales para afrontar ciertas situaciones ,
así como la colaboración de Ayuntamiento, Policía Local Empresas e instituciones, donde el
alumnado de FP puede realizar sus prácticas formativas, Centros de Acogida, Residencias
Escolares, etc...Todos los aspectos mencionados anteriormente propician, fomentan y ayudan a
crear un clima adecuado de convivencia.
4º.-Conflictividad detectada en el centro, indicando tipo y número de conflictos que se
producen y los sectores implicados en ellos

A la ampliación de la edad de escolarización obligatoria a los 16 años y la atención

de los

alumnos y alumnas de 1º y 2º ESO (en un rango de edades que hasta entonces se atendía en los
colegios de primaria), se une la evolución de nuestra sociedad, con una crisis de valores,
variando

las relaciones entre padres, madres ,

hijos e hijas, y desde luego variando la

consideración de la autoridad del profesorado. Junto a ello los modelos que desde los medios de
comunicación se presentan a los adolescentes, da como resultado una serie de situaciones a las
que el profesorado comenzó a enfrentarse y para las que no estaba acostumbrado, se hicieron
patentes entonces lagunas en su la formación,

en lo referente a recursos para afrontar las

situaciones conflictivas y en general para hacerse con el control de la clase.
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Nuestro Centro no es un caso aislado, y entre las conductas disruptivas de carácter leve de
alumnos y alumnas acostumbrados a un sistema (primaria) con un control más estrecho, y las del
alumnado que están a la fuerza, se aburren y desean abandonar el centro cuanto antes, el número
de conductas contrarias a la convivencia se ha ido incrementando, a la vez que el trabajo y
dedicación a estos temas por parte del profesorado, tutores, jefatura de estudios y dirección.
Con la incorporación en Séneca del módulo para el seguimiento de la convivencia, y nuestras
posibilidades como centro TIC (con equipos informáticos y conexión a Internet) el registro de
conductas contrarias

y gravemente perjudiciales a las normas de convivencia se realiza

directamente en Séneca, pudiendo llevar un seguimiento riguroso y exhaustivo de las faltas
contra la convivencia.
Se puede así afirmar que, hasta ahora y en general, la gran mayoría de las incidencias se
corresponden con las conductas disruptivas en clase, y se concentran en un número
relativamente reducido de alumnos/as, con frecuencia procedentes de entornos familiares
problemáticos, y en muchos casos con tendencia al absentismo y con deseos manifiestos de
abandonar el centro lo antes posible.

Las conductas contrarias a las normas de convivencia más relevantes son por orden de
frecuencia :


Las conductas disruptivas en el aula, que se presentan fundamentalmente en la ESO,
aunque están presentes desde 1º ESO a 2º de Bachillerato en algunos casos. Bien es
verdad que son especialmente preocupantes sólo en un reducido número de alumnos.



Los faltas injustificadas de puntualidad y de asistencia. Aunque se han corregido
bastante en este curso, siguen teniendo bastante incidencia.



Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades.



Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa.



Daños en instalaciones o documentos del Centro o en pertenencias de un miembro

Número de incidentes registrados en el centro
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Número de incidentes por grupos

Las conductas gravemente perjudiciales más relevantes por orden de frecuencia:

 Deterioro de instalaciones o documento del centro o pertenencia algún miembro
 Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa.
 Reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia.
 Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa
 Agresión física a un miembro de la comunidad educativa.

Se puede así afirmar que, hasta ahora y en general, la gran mayoría de las incidencias se
corresponden con las conductas disruptivas en clase, y se concentran en un número
relativamente reducido de alumnos/as en los tres primeros cursos de la ESO, con frecuencia
procedentes de entornos familiares problemáticos, y en muchos casos con tendencia al
absentismo y con deseos manifiestos de abandonar el centro lo antes posible.
A la vista de estas gráficas, la valoración que hacemos es positiva, se ha producido una bajada
de la conflictividad en un 90,1% con respecto al primer trimestre, no obstante, debemos de
seguir trabajando para conseguir un centro donde la conflictividad vaya reduciéndose poco a
poco, es por ello que debemos:
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 Insistir en la Prevención: Asunción de las Normas de Convivencia.
•

Elaboración consensuada de las Normas de Aula

•

Derivación del alumnado de 1º y 2º ESO a HH SS.

•

Seguir fomentando la igualdad entre hombres y mujeres.

•

Motivación, por parte del profesorado, sobre las buenas prácticas educativas y el
buen clima de convivencia.

•

Derivar al Servicio de Mediación.

•

Conseguir una mayor implicación de las familias y tutores legales.

5º.- Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las mismas

Las actuaciones que desde el centro se realizaban ante las conductas contra la convivencia y
situaciones conflictivas estaban basadas en lo que se contenía en el ROF y consistían
fundamentalmente en medidas correctoras, desde las llamadas de atención y amonestaciones
verbales, hasta las expulsiones del centro en los casos más graves. Se reunía la Comisión de
Convivencia a la que el jefe de estudios daba a conocer los informes que preparaban los tutores
y tutoras de la ESO sobre las conductas de los alumnos de sus grupos. La mayoría de los casos
de faltas graves que se trataban lo eran por reiteración de faltas leves.
Desde hace varios años venimos detectando la necesidad de encontrar estrategias alternativas a
las tradicionales para el tratamiento de los problemas de convivencia.
Contamos con un Aula de Guardía y otra d de Reflexión donde se recibe al alumnado con
conductas disrruptivas donde realizan actividades encaminadas a corregir dichas conductas.
El Aula de Guardia es un espacio destinado al alumnado que como consecuencia de conductas
contrarias a las Normas de Convivencia (comportamientos disruptivos en el aula, art.34 y 37
Decreto 327 13 julio 2010), se le deriva a dicha aula durante el tiempo restante de esa clase. No
sin antes valorar, si la derivación es el único recurso que le queda al profesorado para solventar
la situación y volver a la normalidad.
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1ª.-Objetivos


Reconducir las conductas negativas del alumnado



Favorecer la reflexión sobre los motivos y circunstancias de la presencia en el aula.



Mejorar la disciplina de centro y aula.

2ª.-Criterios de derivación del alumnado
Incumplimiento Normas de Convivencia

1º.-Conductas contrarias art. 34 (decreto 327/2010)

2º.-Conductas gravemente perjudiciales (art.37)

a) Agresión física contra cualquier miembro de la
a)Actos que perturban el normal desarrollo de las comunidad educativa.
b)Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la

actividades de clase.

b) Falta de colaboración en la realización de las comunidad educativa
actividades y en la orientación del profesorado obre c)Acoso escolar: maltrato psicológico, verbal o físico
de forma reiterada a lo largo del tiempo.

su aprendizaje.

c)Conductas que impidan o dificulten elderecho a d)Actuaciones perjudiciales para la salud o la
la educación de los compañeros y compañeras.

incitación a las mismas.

d) Faltas injustificadas de puntualidad

e)Vejaciones o humillaciones a las miembros

e)Faltas injustificada de asistencia a clase.

comunidad escolar por razón de sexo, religión ,

f)La incorrección y desconsideración hacia otros raza...., o contra el alumnado con necesidades
miembros de la comunidad educativa.
g)Causar pequeños daños en

educativas especiales.
instalaciones, f) Las amenazas y coacciones contra cualquier

recursos materiales o documentos del centro o en miembro de la comunidad educativa.
las pertenencias de otros miembros de la g)Suplantación de personalidad y falsificación de
comunidad educativa.

documentos académicos.
h) Actuaciones que causen graves daños en
instalaciones, recursos materiales, documentos y
robos tanto del instituto como de los miembros de la
comunidad educativa.
i)Reiteración de conductas contrarias a las normas
de convivencia.
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j)Cualquier acto dirigido a impedir el normal
desarrollo de las actividades del centro.
k)

El

incumplimiento

de

las

correcciones

impuestas.

Organización y funcionamiento
a) Tareas a realizar por los miembros implicados
Profesorado que deriva Alumnado derivado El Aula de Guardia Coordinador/a
al Aula de Guardia.

del

al Aula de Guardia. será atendida por el Aula de Guardia
profesorado

de

Guardia.
-Entregar copia del parte Recoger

-Rellenar

el

informe

el parte de -Recogerá los registros y
de de expulsión en Jefatura y
expulsión y registrarlo en medidas que se hayan

derivación. (partes).

al profesorado del Aula.

el

libro

blanco

y llevado a cabo durante la

-Exponer de forma clara y -Seguir las directrices del archivarlo. De no traerlo, semana.
explícita los motivos de la profesorado del Aula de el alumnado volverá a su
-Informará a J.E y al tutor
aula.
derivación.(decreto 327/2010 guardia.
o tutora para llevar el
art. 34-37)
- Cumplimentar las fichas -Preguntar al alumnado seguimiento del alumnado.
-Encargar

las

tareas de

y si ha pasado otras veces

Reflexión

alumnado volverá a su aula.
-Mandar

al

alumnado

derivado acompañado por el
delegado o delegada a Jefatura

-Revisará junto con el

por el Aula de Guardia

curriculares. De no hacerlo el Compromiso.

tutor/tutora y jefatura de
-Realizar

las

tareas -Intentar
curriculares encargadas por alumnado
por el profesorado.

que

el estudios la copia del parte

reflexione rosa una vez a la semana.

sobre el motivo de por

.-Al terminar su estancia

qué esta allí y ayudarle a -Coordinar la valoración ,
hacer las fichas I,II y III, el funcionamiento y la

de Estudios y desde ahí pasar se incorporará a su clase
al Aula de Guardia con copia habitual. En el supuesto de según cada caso.
amarilla del parte.

no

haber

acabado

eficacia del Aula

mejora de la convivencia.

el

trabajo encomendado, al

en la

-Comprobar

que

la

-El resto de las copias las día siguiente tendrá que tarea encomendada la
distribuye a los destinatarios entregarlo al profesorado realizará, avisándole, en
correspondientes.

que le encomendó la tarea.

el caso de no acabarla,
que al día siguiente tiene

-Pasar por el aula para

IES ALHADRA. ALMERÍA
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conocer el compromiso del

profesorado

alumnado, recoger, en su caso,

correspondiente. De no

la tarea y corregirla, dejando

traer tarea el alumnado

constancia en el libro de

volverá a su aula.

registro con su firma.

-Informar a J. Estudios,
cuando corresponda, del
comportamiento

en

el

Aula.

Mecanismo de funcionamiento
El quehacer educativo del Aula va encaminado a que el alumnado se responsabilice, comprenda
el alcance de sus acciones y mejore su conducta y las relaciones interpersonales. La metodología
de trabajo a seguir será la siguiente:
Fase Informativa.- El profesorado del aula que recibe al alumnado por primera vez , basándose
en la información incluida en el parte de expulsión, lleva a cabo una fase previa de
comunicación y motivación, para canalizar la atención y aceptación por parte del alumnado de
las actividades que va a realizar.
Se le explica que lo único que se pretende es ayudarle a reflexionar sobre si mismo/a y a resolver
sus dificultades. Aclarándole qué es lo que tiene que hacer y cómo, pidiéndole su colaboración
para ello.
Fase de trabajo:
1º.-Esta fase comienza con la realización y comentario de la ficha de Reflexión (Ficha I)
explicándole previamente el sentido de ésta y aclarando lo que no entienda, nunca dirigiendo las
respuestas ni haciendo juicios de valor. Terminada la ficha se puede intentar reflexionar sobre
sus

respuestas,

las

implicaciones

que

tienen,

la

necesidad

de

un

cambio

de

actitud,.. .Posteriormente se entrega la ficha de compromiso (Ficha II y ficha III si se repitiese la
conducta).
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En el supuesto que el horario lo permitiera, el alumnado

llevará

acabo las actividades

curriculares que el profesorado le ha encomendado. Pero si esto no es posible al día siguiente el
alumnado deberá entregarlas al profesorado correspondiente. La corrección de las tareas
curriculares siempre corresponde al profesorado que emitió el parte.
En el caso de no trae tarea especificada en el parte, el alumnado se reincorpora a su aula
de procedencia.
2º.-Falta de colaboración del alumnado
Si el alumnado se niega a seguir las instrucciones del profesorado y a no realizar las tareas
encomendada, se dará conocimiento, por escrito, de la situación a Jefatura de Estudios para que
adopte las medidas oportunas.
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FICHA I

Ficha de Reflexión para el alumnado
ALUMNADO QUE REALIZA TAREAS EN AULA DE GUARDIA
Nombre

y

Apellidos...................................................................Curso

Grupo....................
Por favor, contesta con atención a las siguientes preguntas:
●¿Qué ha pasado y cuál ha sido tu reacción?.
●¿ Qué has conseguido con ese comportamiento?.
●¿Qué consecuencias ha tenido mi actuación?. Para mi profesor o profesora.
Para mis compañeros y mis compañeras. Para mi mismo/a.
●¿Cómo te sientes?
●¿Cómo crees que se puede sentir el profesor o profesora y tus compañeras/os
●¿Qué puedes hacer para resolver este problema?
●A partir de ahora ¿cual crees que puede ser la manera mas inteligente de actuar?.

Fdo.

Almería a.............. de................de 20.....
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FICHA II

Ficha de Compromiso
Yo__________________________________________________ me comprometo a reparar el
daño causado a ______________________________________________ (personas afectadas),
por la falta de respeto _______________________( insultos, mentiras, gritos, impedir el
desarrollo

de

la

clase,...)

o,

a

reparar

el

daño

causado

al

material

de_________________________
________ (personas y mobiliario del centro)
Para ello voy a realizar las siguientes acciones (señalar)
●Pedir disculpas
●Observar los aspectos positivos de su persona
●Evitar que se repita la situación
●Arreglar o reparar el daño material causado.
●Otras ( indica cuales)
Firmo este compromiso en presencia del profesor/a …...................................................... con la
promesa de que no se volverá a repetir.
Fdo. Profesorado del Aula Fdo. Alumno/a

Almería a …..... de.......................de 20
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FICHA III

Ficha para una Nueva Reflexión del Alumnado
ALUMNADO QUE YA HA PASADO ANTERIORMENTE POR AULA G.
Nombre y apellidos......................................................................Curso y Grupo...........
Una vez que has leído la ficha que rellenaste la ultima vez , contesta
con atención a las siguientes preguntas:
●Escribe tu primer Compromiso
●De todo lo que te habías planteado,
✔¿Que ha salido mal?.
✔¿Por que piensas que ha sido así?
✔¿Que puedes hacer para que las cosas salgan mejor?.

Fdo.

Almería a…… de………………de 201..
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FICHA IV
Ficha Nuevo Compromiso
Yo__________________________________________________ me comprometo a reparar el
daño causado a ______________________________________________ (personas afectadas),
por la falta de respeto _______________________( insultos, mentiras, gritos, impedir el
desarrollo

de

la

clase,...)

o,

a

reparar

el

daño

causado

al

material

de_________________________
________ (personas y mobiliario del centro)
Para ello voy a realizar las siguientes acciones (señalar)
●Pedir disculpas
●Observar los aspectos positivos de su persona
●Evitar que se repita la situación
●Arreglar o reparar el daño material causado.
●Otras ( indica cuales)

Firmo este nuevo compromiso en presencia del profesor/a …......................................................
con la promesa de que no se volverá a repetir.
Fdo. Profesorado del Aula Fdo. Alumno/a
Almería a …..... de.......................de 20
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FICHA V
Ficha de seguimiento del alumnado en el Aula de Guardia

Apellidos y Nombre

Curso y Grupo

Fechas de su paso por el Aula:

MOTIVOS

Pide disculpas y repara el daño causado.

Si(fecha)

No

Mejora su comportamiento una semana después.

Si(fecha

No

Mejora su comportamiento dos semanas después.

Si(fecha

No

Mejora su comportamiento un mes después.

Si(fecha

No

Ha cumplido algún Compromiso de Convivencia.

Si(fecha)

No

Ha sido expulsado/a del centro

Si(fecha)

No

Fdo. Coordinadora Convivencia

Almería a … de ………………….. de 201......
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AULA DE CONVIVENCIA: LUGAR PARA LA REFLEXIÓN

Partiendo de la legislación vigente Decreto 327art. 25, 13 Julio 2010 “ …los centros
educativos podrán crear Aulas de Convivencia...”
El Aula de Convivencia del IES Alhadra se constituye en un espacio para la reflexión y el
trabajo, destinada al alumnado con problemas de conducta y que como consecuencia de una
medida disciplinaria, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de las
actividades lectivas. Intentamos crear un espacio donde se tenga la oportunidad de reflexionar
sobre las conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia y a ayudar a
resolver situaciones conflictivas, al tiempo que se pueda continuar el proceso educativo, con la
realización de actividades curriculares y para la convivencia. Un espacio donde fomentar la
Tolerancia, el Diálogo y el Respeto, pilares fundamentales en el desarrollo integral de las
personas.

1.-Criterios pedagógicos:
 Rechazar la violencia
 Escuchar para atender y aprender
 Resolución pacifica de conflictos
 Compartir con los demás

2.-Objetivos
 Reconducir las conductas negativas del alumnado
 Favorecer la reflexión sobre los motivos y circunstancias de la presencia en el aula
 Potenciar la responsabilidad de las acciones y el alcance de las mismas
 Mejorar las relaciones interpersonales
 Contribuir al buen clima en el aula y en el centro
 Evitar, en su caso, el abandono escolar.
 Permitir el análisis y la búsqueda para la resolución pacífica de los conflictos.
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3.-Criterios de derivación del alumnado
El alumnado que acude al aula para su intervención, lo hace una vez realizado el trámite de
audiencia a las familias o tutores legales, iniciado desde la tutoría y llevado a cabo en jefatura
de estudios, para después presentarlo al director que decidirá la derivación al Aula, la jefatura
de estudios programará el horario de permanencia en la misma. Realizados estos trámites y
con el material curricular preparado el alumnado se incorpora al Aula teniendo que cumplir
estrictamente el horario asignado.
La derivación puede producirse por los siguientes motivos:
a).-Alumnado con tres o más partes

que ha sido atendido ya en el Aula de Guardia, es

reincidente y analizadas las circunstancias, se decide la derivación. Puede permanecer varias
horas de una jornada.

b).-Alumnado sancionado por el carácter grave de la falta, aconsejando su derivación y no la
expulsión del centro. Puede permanecer varias jornadas.
c).-Alumnado sancionado con la expulsión del centro por falta grave y que tras el informe de
orientación y jefatura de estudios se ve aconsejable que antes de la incorporación al aula
ordinaria, el pase un determinado periodo por el Aula de Convivencia. Puede permanecer varia
jornadas continuadas.

4.-Organización y funcionamiento
a).- Tareas a realizar por los miembros implicados

Alumnado derivado al Profesorado
Aula de Convivencia

del

Convivencia

A. Director , J. Estudios y
Dpto. Orientación

-Entregar el informe del - Recoger el informe de la Director.

Coordinador/a del Aula
de Convivencia
-Recogerá los registros y

Director y J.Estudios al derivación y registrarlo en -Conocer los informes y medidas
profesorado del Aula

profesorado del Aula.

caso.

hayan

semana.

-Ayudar a que reflexione -J. Estudios

- Cumplimentar la ficha sobre el motivo de por qué -Conocer
esta allí.

de entrada al aula

- Realizar las actividades -Explicar
con

se

el libro blanco y en el decidir la derivación, en su llevado a cabo durante la

-Seguir las directrices del ordenador .

relacionadas

que

la convivencia
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y
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Orientación
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llevar el seguimiento del
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convivencia.
-Realizar

para hacerla

en

-Informar al Director y la derivación al Aula, por .

-Al terminar su estancia J.

Estudios

del un periodo determinado, -Evaluar

cumplimentar la ficha de comportamiento
del

Director alumnado,estando

encargadas encomendada la realizará. que puede ser, entre otras, tutoras.

por el profesorado.

salida

al

tareas -Comprobar que la tarea para que tome una decisión contacto con los tutores y

las

curriculares

-Informar

aula

en

el una vez consensuado con funcionamiento y eficacia

e Aula.

incorporarse a su clase Con
habitual.

el

la tutoría, orientación y del Aula, en la mejora de la
respecto

sus jefatura de estudios.

a

convivencia.

-Llamar a la familia del

tutorados

-Informar a las familias alumnado afectado para -Suministrar material al
de

los

incidentes que de su conformidad.

producidos

por

Aula

sus -Dpto. Orientación

hijos/as, (parte para las -Conocer el informe de
familias,

comunicación los partes y colaborar con

telemática

a

través

de Jefatura de Estudios.

PASEN)

-Conocer la evolución del

-Conocer

los alumnado que pasa por el

compromisos

asumidos Aula.

por su alumnado.

-Reunión semanal con la

-Iniciar el trámite de Coordinadora del Aula
audiencia

a

partir

del

tercer parte, en su caso.
(Los partes prescriben al
mes)
-Seguimiento

del

alumnado derivado al aula
e informar al Director,Jefe
Estudios

,Dpto.

Orientación

y

Coordinador/a del Aula.

b).- Profesorado encargado, documentación y materiales del aulaEl profesorado encargado de la intervención en el aula son los tutores y tutoras de la ESO
fundamentalmente.
El Aula cuenta con el siguiente material:
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Libro de registro donde se anota la asistencia e incidencias del alumnado que visita el
aula.



Listado del alumnado y fotografías (grupos y cursos).



Fichas de bienvenida al Aula



Fichas de salida del Aula



Fichas de trabajo en el Aula:

-Habilidades cognitivas pensamiento causal, alternativo, consecuencial, ...
-Habilidades Sociales / asertividad.,...
-Control emocional: identificación y expresión de sentimientos y emociones,..
-Entrenamiento moral: determinar su escala de valores, dilemas morales,..
 Materiales curriculares de las distintas materias, proporcionados por el equipo educativo
del alumnado.
 Archivadores con los expedientes del alumnado que entra en el aula.

c.- Mecanismo de funcionamiento
El quehacer educativo del Aula

va encaminado a que el alumnado se responsabilice,

comprenda el alcance de sus acciones y mejore su conducta y las relaciones interpersonales.
La metodología de trabajo a seguir en cada sesión será la siguiente:
a) Primera sesión:
Fase Informativa.- El profesorado del aula que recibe al alumnado por primera vez , basándose
en la información incluida en el Informe de Derivación, lleva a cabo una fase previa de
comunicación y motivación, para canalizar la atención y aceptación por parte del alumnado de
las actividades que va a realizar.
Se le explica que lo único que se pretende es ayudarle a reflexionar sobre si mismo/a y a
resolver sus dificultades. Aclarándole qué es lo que tiene que hacer y cómo, pidiéndole su
colaboración para ello.
Fase de trabajo:
1º..-Esta fase comienza con la realización y comentario de la ficha de entrada al aula Anexo I
.Posteriormente se entrega la 1ª ficha de trabajo en el Aula AnexoII
IES ALHADRA. ALMERÍA
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previamente el sentido de ésta y aclarando lo que no entienda, nunca dirigiendo las respuestas ni
haciendo juicios de valor. Terminada la ficha se puede intentar reflexionar sobre sus respuestas,
las implicaciones que tienen, la necesidad de un cambio en su actitud,....
2º.- En esta fase el alumnado realiza las actividades curriculares que por el horario establecido le
corresponda.
Al finalizar la sesión el profesorado del Aula anotará en el libro de asistencia la ficha trabajada y
una breve impresión del desarrollo de la misma.
b) Segunda y demás sesiones
Se mantiene la misma metodología de trabajo, al alumnado se le entrega la ficha siguiente de las
de trabajo en el aula, haciendo un recordatorio de lo realizado en el sesión anterior y analizando
si se ha cumplido lo que se acordó, en su caso. Pasando luego al comentario de la ficha.
Posteriormente sus actividades curriculares.
c)Última sesión
Se le entrega la ficha de salida del Aula Anexo III donde firmará un compromiso de actuación
individual y se le recuerda que en el Aula a lo mejor no se le puede ayudar más si su actitud no
cambia. El compromiso ha de ser conocido por el tutor o tutora para ir valorando el
comportamiento.
Pasada una semana de la salida del Aula, la Coordinadora/o de la misma recabará información
sobre el comportamiento del alumnado para llevar su seguimiento y en colaboración con la
tutoría, pasará la ficha de seguimiento al alumnado, Anexo V.
d) Falta de colaboración del alumnado
En el supuesto de que el alumnado se niegue de forma continuada a seguir las instrucciones del
profesorado y a no realizar las tareas encomendadas, no se le podrá atender en el Aula. Se dará
conocimiento de la situación, por escrito, al Director y Jefatura de Estudios para que adopten las
medidas oportunas.
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ANEXO I
FICHA DE BIENVENIDA AL ALUMNADO
Nombre y Apellidos................................................................Curso y grupo....................

Te damos la bienvenida al Aula de Convivencia: lugar para la Reflexión.
Durante un tiempo estarás con nosotros y trabajarás los materiales que el profesorado te indique.
La puntualidad es requisito imprescindible
Has de traer el material necesario.
Las faltas de asistencia han de ser justificadas.

Por favor, observa la situación de los personajes y contesta con atención a las siguientes
preguntas:

1.¿Dónde te ves en este momento? ¿Por qué?

2.¿Dónde te gustaría estar? ¿Por qué?

3.-Explica de qué modo vas a contribuir a arreglar el conflicto que se ha generado y que te
ha traído al aula.
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FICHAS DE TRABAJO EN EL AULA

¿CÓMO SOY Y QUÉ ME GUSTA?

FICHA Nº1

NOMBRE......................................................................EDAD.................GRUPO………
FISICAMENTE SOY ASÍ
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..................................................................................................
MIS PERSONAJES FAVORITOS SON
...............................................................................................................................................
................................................................................................................

CUANDO

TENGO

TIEMPO

LIBRE

ME

GUSTA.................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
LO

QUE

MAS

ME

GUSTA

DE

LOS

DEMÁS

ES

...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
LO QUE MENOSME GUSTA...........................................................................................
...............................................................................................................................................
SI

FUERA

UN

AMINAL

¿CÚAL

SERÍA?.................................................................................................................................

INTENTA HACER UN DIBUJO QUE TE REPRESENTE
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FICHA Nº 2

Nombre

AMIGOS Y AMIGAS

Apellidos............................................................Curso

y

grupo...........

¿CÓMO DEFINIRÍAS LA AMISTAD?................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

¿ POR QUÉ CREES QUE ES NECESARIA LA AMISTAD...............................................
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
ESCRIBE TRES PALABRAS QUE CREAS QUE SON LO CONTRARIO DE LA
AMISTAD.................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ESCRIBE CINCOCARACTERISTICAS DE LAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN
QUE CONSIDERES QUE DEBE TENER TU AMIGO O AMIGA...........

UN AMIGO ES:
1.Alguien con quien nos sentimos a gusto
2.Alguien con quien nos gusta hablar
3. Alguien con quien nos gusta compartir, tanto lo material, como ideas y problemas.
4.Alguien que comparte esas mismas cosas con nosotros.
5.Alguien que se preocupa de nosotros
6. Alguien que nos hace sentir que valemos
7.Alguien con quien siempre contamos, que siempre nos ayuda cuando lo necesitamos.
8.Alguien que da la cara por nosotros
9. Alguien a quien podemos confiar nuestros secretos, confiar de verdad
10.Alguien que no trata de engañarnos, que no nos miente y nos dice la verdad cuando hacemos algo mal.
11.Alguien que siempre nos respeta12.Alguien que nunca nos presiona para que hagamos lo que no queremos
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LA CONFIANZA

FICHA Nº 3

Nombre y Apellidos.................................................... Grupo...............

¿Eres confiado o confiada?................................................................................

¿Cómo

ha

de

ser

la

persona

en

la

que

confíes?...............................................................................................................

¿Por

qué

confias

más

en

unas

personas

que

en

otras?....................................................................................................................................
..................................................................

¿ Quién te merece más confianza los adultos o los jóvenes?.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

¿Crees

que

existe

confianza

en

tu

grupo

de

clase?.....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

¿Por qué?............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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FICHA Nº 4

RECICLAR LOS SENTIMIENTOS NEGATIVOS.

Nombre y Apellidos..........................................................Curso y grupo...........
Para lograrlo se necesita:

Fijarse en lo positivo.
Cuando exaltamos sólo lo negativo de un acontecimiento, olvidamos los otros aspectos que pueden ser
positivos. De esta forma parece que toda la situación es mala.
Luisa está trabajando con sus compañeros de grupo, tenían la actividad muy avanzada y bien
respondida. Decide gastar una broma a un amigo lanzándole una bola de papel, la profesora la ve y le
regaña seriamente.
Después de este incidente se sintió muy deprimida. Estaba segura de que la profesora creía que no había
trabajado en toda la clase. Ya no le importó lo bien que llevaban la actividad.
No generalizar.
A partir de un simple incidente llegamos a una conclusión general. Una experiencia desagradable puede
hacernos pensar que siempre que se repita una situación similar, se repetirá la experiencia desagradable.
Tomás ha llegado a la conclusión, después de que el profesor le haya llamado la atención por no
atender a la explicación varias veces, que siempre que alguien hable en clase le echarán la culpa a él.
No personalizar.
A veces pensamos que todas las cosas tienen algo que ver con nosotros y nos comparamos con las demás
personas.
La profesora le dijo a Miguel: “eres un alumno muy trabajador”. Ante esta frase Pedro pensó: “seguro
que es más inteligente que yo”.
No interpretar el pensamiento de las demás personas. Hace referencia a nuestra sospecha sobre las
demás personas, creemos cosas sobre ellas que son sólo imaginaciones nuestras.
El profesor no está de buen humor por hechos ocurridos en otra clase, María piensa: “seguro que está
así porque cree que he hecho algo mal”.
Estos pensamientos influyen en nuestro carácter. No son las cosas que pasan, sino todo aquello que nos
decimos lo que hace que nos sintamos tristes, alegres, enfadados.
-Explica cómo crees que puedes cambiar los sentimientos negativos en tu caso, basándote en lo
anterior.
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FICHA Nº 5

RECONOCER EL SENTIMIENTO DE IRA.

Nombre y Apellidos.................................................Curso y grupo...........
Para controlar los sentimientos de ira y negativos se pueden utilizar algunos trucos:
- Respirar profundamente.
-Contar hacia atrás despacio.
-Pensar en cosas agradables.
Las dos primeras técnicas permiten un mayor tiempo para responder, de forma que las respuestas
no sean maleducadas y a gritos. La tercera, pensar en cosas agradables, sirve para calmarse antes
de meter la pata. Describe tus últimas situaciones de ira y la forma de evitarlas en el
futuroEstudio de un caso: “Margarita se levantó el otro día con el pie izquierdo. Su
despertador no sonó y, cuando se dio cuenta sólo quedaban quince minutos para entrar a
clase. No pudo ducharse, ni desayunar y se lanzó lo más rápido que pudo para ir a clase.
Llegó corriendo, justo en el momento en el que cerraban la puerta. Era la clase de Ciencias
Sociales y la profesora se puso a explicar cosas realmente interesantes. Sin embargo, unos
compañeros de atrás empezaron a hacer ruido. Margarita no podía escuchar. Después de lo
que le había costado llegar a tiempo y ahora unos cuantos no la dejaban enterarse. Así que se
dio la vuelta y les pidió que se callaran. Estos le contestaron: “¡Cállate tú, estúpida, y mira
hacia delante! ¿O quieres que la profesora nos eche de la clase? Igual lo que quiere es eso y
estamos hablando con una chivata”. Margarita entonces se sintió peor .
1.-Describe cómo ves tú la situación de Margarita y de sus compañeros
2.-¿Qué sentimientos crees que aparecen en cada persona
3.-¿Cómo solucionarías esta situación?
4.-Consecuencias de la solución encontrada
En nuestra convivencia las discusiones, los enfrentamientos, en una palabra, los conflictos, son
algo habitual en las relaciones humanas. El problema no está en el conflicto en sí, sino en lo que
haya que hacer después. Que aprendas a conocerte y, por tanto, a saber por qué haces lo que
haces y a resolver con éxito situaciones conflictivas dependerá en buena parte de ti. Conseguirás
que todo te vaya mejor.
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FICHA Nº 6

EL RESPETO

Nombre y Apellidos................................................Curso y grupo...........


REFERIDO A:

La propia persona:
Aceptarse a sí mismo y valorarse.
Cuidado de la salud física y mental.
Dedicar un tiempo al auto-conocimiento.
No permitir agresiones a tu persona.
Descubrir tus gustos y aficiones.
Hacia la otra persona:
Saber ponerse en el lugar de la otra persona.
Descubrir los aspectos positivos de los demás.
Interés por conocer a otras personas.
Trabajar cooperativamente.
Con el entorno:
Sentir que la tierra es de todos los seres que la habitan.
Cuidar el material.
Colaborar en las tareas de limpieza y orden.
Gusto por un entorno bello.

Escribe ahora las características de cada uno de los apartados anteriores que no has tenido en
cuenta y que deberás tener muy presente para no volver a faltar al respeto.
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¿SABEMOS DE QUÉ NOS REÍMOS?

FICHA Nº 7

Nombre

y

Apellidos

..........................................................Curso

y

grupo...........
El sentido del humor es básico no sólo para pasarlo bien, sino también para la salud física y
mental. Es importante aprender a reírse “con las otras personas” y no “de otras personas” y
entender que tener sentido del humor no consiste en burlarse de los demás.
Cuando estamos contentos nos sentimos mejor y las demás personas se benefician de esto
porque se divierten con nosotros. Por tanto, la diversión es el juego que realizamos para
sentirnos bien; sin embargo, hay personas que viven el juego de una forma negativa, insultando,
poniendo motes, tirando papeles, riéndose de los demás, rompiendo materiales y fastidiando los
buenos momentos de los demás.
¿Qué significa para ti divertirse

¿Qué haces para divertirte con otras personas

Escribe cuatro comportamientos tuyos positivos que hiciste para divertirte y alegrar a otras
personas. Mientras lo haces deja que tu mente te enseñe escenas reales de tu vida en las que
estos comportamientos tuvieron consecuencias positivas para ti o para tus compañeros.

Escribe cuatro situaciones de tu vida en las que alguien te ha faltado al respeto insultándote,
pegándote, mintiéndote, gritándote, y todo para ridiculizarte y reírse de ti. Mientras lo haces,
recuerda los sentimientos que se produjeron en ti (rabia, ira, venganza...) y escríbelos.

¿Sabes ya cómo se sienten los demás cuando te diviertes riéndote de ellos? Está claro que les
resulta muy desagradable, sobre todo cuando les dejas en ridículo ante los compañeros, además
de que es probable que respondan con violencia y deseos de venganza. Mientras que cuando nos
divertimos contando con los demás todos lo pasamos bien y nos ayuda a hacer nuevos amigos.
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SIENTE, PIENSA Y ACTÚA

FICHA Nº 8

Nombre

y

Apellidos...............................................................Curso

y

grupo..............
Escribe lo que sentirías, pensarías y harías si alguien te dice que no vales para nada y que eres
un inútil:

Sentimientos.........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Pensamientos........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Acciones................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
....................
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FICHA Nº 9

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Nombre y Apellidos.............................................................Grupo.......
Escribe cómo solucionarías de la mejor forma las siguientes situaciones:

 El Profesor o profesora te pide que salgas de clase por algo que tu nos has hecho.

-Unos compañeros y compañeras de clase te insultan y se ríen de como vistes.

-Un compañero o compañera te ha quitado un bolígrafo. No te lo quiere dar.

-Un compañero o compañera te exige todos los días parte de tu bocadillo.
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FICHA Nº 10

CONVIVENCIA EN EL CENTRO: NORMAS

Nombre

y

Apellidos....................................................

Curso

y

grupo.................
El alumnado debe aprender a defender

los DERECHOS propios y ajenos, a cumplir los

DEBERES y NORMAS para facilitar la convivencia.
Las Normas son pautas de conducta que se establecen para vivir mejor, se pueden cambiar por
los cauces adecuados y son mejorables.
Lee en el tablón del Aula:
-Normas de Convivencia IES Alhadra
-Deberes y Derechos del Alumnado
Después aporta sugerencias para mejorar:

1º) Aportaciones Normas de Convivencia

-

-

-

-

-

2º).- Aportaciones Deberes y Derechos del Alumnado

-
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FICHA Nº 11

CONVIVENCIA

Nombre y Apellidos.................................................... Curso y grupo.................
-Contesta cada pregunta con MUY DE ACUERDO, DE ACUERDO, EN DESACUERDO Y NO
SÉ.

Para llevarse bien hay que pensar todos de forma parecida.

Cuando alguien no entra en razón un castigo es lo necesario.

Para convivir no es necesario las normas.

El diálogo es la mejor forma de resolver los conflictos.

En las Normas de Convivencia se pueden hacer excepciones.

Las personas mayores siempre tienen razón.

Me parece importante ponerse en el lugar del otro.

La opinión de los demás no es tan importante.

Cada conflicto se resuelve de una manera diferente, no tiene por que ser el diálogo la mejor
forma.

En algunas ocasiones es necesario el castigo físico.

No es necesario llevarse bien con todo el mundo.

Es mejor trabajar solo que en grupo.

Ayudar a los débiles es bueno
Para los deportes los niños con los niños, las niñas con las niñas

Yo quiero a toda la gente de la clase
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FICHA Nº 12

HÁBITOS DE ESTUDIO

Nombre y Apellidos.................................................... Grupo.................
Identifica tus hábitos de estudio. Pon una cruz donde corresponda

SI

A

VECES/ NO

REGULAR

Dispones de un lugar para estudiar.
Usas el subrayado para estudiar.
Usas el resumen.
Preguntas al profesorado y/o a la familia si no comprendes algo.
Estudias todos los días.
Estudias a la misma hora.
Te pones a estudiar con ganas.
En los exámenes te pones nervioso/a.
Tienes rapidez lectora.
Preparas de antemano todo lo necesario para ponerte a estudiar.
Empleas esquemas para preparar los exámenes.
Sabes tomar apuntes en clase.
Empleas el diccionarios para aclarar conceptos.
Terminas la tarea encomendada.
Repasas los exámenes antes de entregarlos.
Prestas atención en clase.
Te desanimas cuando no comprendes algo.
Usas la memoria cuando no comprendes algo.
Vuelves a releer lo que no comprendes.
Descansas los fines de semana.
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FICHA Nº 13

RESPONSABILIDAD I

Nombre y Apellidos.................................................... Grupo.................
Queremos ayudarte a que organices tu tiempo y compruebes que puedes estudiar y divertirte.
Atiende a las siguientes sugerencias para organizarte:
 Estudiar siempre a la misma hora.
 Hacerte tu horario personal y respetarlo, haciéndoselo saber a los demás.
 Organiza la tarde con horas de estudio y otras de ocio. Hay tiempo para todo
 Dedica más tiempo a la materia que te resulte más dificil.
 Busca ayuda para entender todo bien.


Realiza tu horario personal de la semana

LUNES

MARTES
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FICHA Nº 14

RESPONSABILIDAD II

Nombre y Apellidos.................................................... Grupo.................
Comenta:
-No dejes para mañana lo que puedas hace hoy.
-El tiempo es oro.
-Don Ahora hace milagros, doña Mañana nada.
Haz una relación de actitudes positivas ante el estudio:

Comenta:
-Hace mas el que quiere que el que puede.
-Piensa en algún momento de tu vida que hayas actuado sí.
¿Te dio resultado?
Conclusiones personales
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FICHA Nº 15

MOTIVACIÓN Y VALORES

Nombre y Apellidos.................................................... Grupo.................
Motivo significa “ lo que mueve”. Los motivos hacen que la voluntad actúe y ésta depende de
los valores, de lo que consideremos más importante en nuestras acciones, estableciéndose así
nuestra escala de valores.

De los siguientes valores señala:
1º.- Valores más importantes. ¿Por qué?
2º.- Explica el motivo de esa elección
3º.-¿Quién ha influido más en tu escala de valores?
4.- ¿ ¿Crees que la sociedad actual está carente de valores?. Justificalo.

FIDELIDAD

SABIDURIA

TERNURA

BELLEZA

RESPETO

AUTONOMÍA

TOLERANCIA

INDEPENDENCIA

SENSIBILIDAD

CREATIVIDAD

GENEROSIDAD

SEGURIDAD

EMPATÍA

RESPETO

RELIGIOSIDAD

ALEGRÍA

BELLEZA

AMOR

SOLIDARIDAD

IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 240

PLAN DE CENTRO

FICHA Nº 16

DISFRUTAR PENSANDO

Nombre y Apellidos.............................................................Grupo........
Piensa:

-¿Qué decisiones decisiones has tomado últimamente y qué consecuencias
han tenido para ti?.

-¿Ha merecido la pena?

-Analiza alguna noticia que te haya llamado la atención.

-Selecciona un problema relacionado con la clase y piensa en posibles
soluciones.

-Piensa cómo puedes superarte y avanzar en tu formación.

-Comenta la frase:
“Educado es quién sabe lidear su inteligencia con la de los demás”.
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SABER ESCUCHAR

FICHA Nº 17

Nombre

y

Apellidos.............................................................Curso

y

grupo........
Escuchar no es lo mismo que oír, es algo más y supone:
-Respetar a quién habla.
-Esforzarse por comprender.
-Entablar conversación si el tema interesa.
-Cambiar o cortar la conversación amistosamente si el tema no interesa.
Escuchar con atención es muestra de respeto y cariño.

Escoge una o varias de estas situaciones y analiza lo que crees que falta en ti a
la hora de escuchar:

Escuchar a un amigo/a que te cuenta algo gracioso que le ha pasado.

Escuchar a un amigo/a que te cuenta un problema personal.

Escuchar a tu padre que está dolido por el poco diálogo que hay en casa.

Escuchar a tu madre que está muy preocupada por la conducta de tu hermana/o.
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FICHA Nº 18

ESTE /A SOY YO

Nombre y Apellidos.............................................................Grupo........
Hay que gustarse para gustar a los demás.
-Haz una lista de cualidades. Puntuá de 1 a 10 el grado que tienes de cada una.
Cualidad

Puntuación

Cualidad

Sincero/a

Generoso/a

Amable

Cariñosa/o

Solidario/a

Pacífico/a

Gracioso/a

Responsable

Sensible

Creativo/a

Honrado/a

Leal

Respetuosa/o

Tolerante

Alegre

Cortes

Fiel

Valentía

Decidido/a

Tierno/a

Puntuación

-Elabora un listado de ti mismo/a de defectos que consideres que tienes puntuándolos de 1
a 10.
Defecto

Puntuación

Defecto

Puntuación

-Realiza una descripción de ti mismo/a
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FICHA DE SALIDA DEL AULA

Hoy acaba tu estancia en el Aula, pero antes de abandonarla es necesario que reflexiones
sobre la conducta que llevarás a partir de ahora y firmes a lo que te comprometes.

Compromiso del alumno/a

Día: ____________________ Hora: ___________________
Yo, ________________________________________________, alumno/a del grupo
____________, en presencia del profesor/a ________________________________,
para intentar solucionar de forma pacífica los conflicto que se pueda ocasionar y no
meterme en más líos , me comprometo a
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________
_

Profesorado

Alumno/a

del Aula:

Fdo.: _____________________

Fdo.: _____________________

Almería a.............. de................de 20......
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FICHA DE SEGUIMIENTO AL ALUMNADO QUE HA PASADO POR EL
AULA
Nombre y Apellidos............................................................................Curso y Grupo.........
Lee atentamente y contesta a las siguiente cuestiones:

1ª.- Desde tu incorporación a tu clase habitual:

a).-¿Cómo te sientes?
b).-¿ Has sido excluido/a en la participación de las actividades
c).-¿Quién ha sido amable contigo?
d).-¿Has sido capaz de decir no a algo que tu no querías?
e).- ¿Te pones a estudiar con más ganas?.
f).- ¿ Has pedido disculpas?. ¿Por qué?
g).- ¿Te has sentido respetado?
h).- ¿Cómo te has divertido en este tiempo?
i).- ¿Has prestado ayuda a alguna persona de tu entorno?.

2ª.- Desde que saliste del Aula de Reflexión ¿te has visto envuelto/a en algún conflicto
con alguien?
a).- Si la respuesta es afirmativa, ¿ cómo lo has resuelto?.
b).-¿Has pensado cómo se habrá sentido la otra persona?

3ª.-Realiza un breve comentario de lo que ha supuesto tu paso por el Aula de Reflexión.
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Otras medida para la mejora de la convivencia
Nuestra propuesta con respecto a este tema ha sido la creación de un Programa Educativo de
Servicios a la Comunidad, consistente en una serie de medidas educativas encaminadas a la
reconducción de las conductas disruptivas: Alumno Ayudante, Patrulla Ecológica, Asesores de
Recreo, Ayudante Aula Específica, etc.
Por otro lado y en los cursos de 1º y 2º de la ESO en las horas de Libre Disposición también se
contempla Habilidades Sociales, para aquel alumnado que sea disruptivo.
A continuación se detallan cada una de las actuaciones del Programa Educativo de Prestación de
Servicios a la Comunidad:
INFORME DE LA PRESTACIÓN EDUCATIVA "PATRULLA ECOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN:
Los objetivos enmarcados en el Plan de Convivencia nos requieren idear formas de
actuación que nos ayuden a crear un clima en el que sea posible las relaciones sociales positivas,
en aras de crear un contexto que favorezca el proceso de enseñanza - aprendizaje de nuestro
alumnado.
Con esta idea surgió el Programa Educativo "Prestaciones a la Comunidad Educativa".
Programa, que incluye actuaciones tales como, Patrulla Ecológica, Apoyo al Aula Específica,
Mediación y ésta que nos ocupa "Patrulla Ecológica".
A través de ellas queremos conseguir los objetivos que más abajo se detallan.
OBJETIVO GENERAL:


Contribuir a la mejora de la Convivencia del Centro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Corregir actitudes contrarias a las normas de convivencia del Centro.



Instruir en la adquisición de habilidades sociales.



Adquirir un compromiso de colaboración con la comunidad educativa.



Implicar a las familias en la corrección de las conductas disruptivas a través del
seguimiento y firma de los registros diarios de tareas realizadas.



Responsabilizar en la asunción de tareas y cumplimiento de horario.
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Concienciar sobre la importancia de los valores de orden y limpieza en la convivencia.



Fomentar y potenciar el buen comportamiento cívico.



Inculcar el respeto a las normas de convivencia recogidas en el Plan de Centro.

METODOLOGÍA:


Tras un seguimiento de las incidencias ocurridas en los grupos-clase y registradas en el
archivo del Aula de Convivencia. Con aquellos alumnos y alumnas que hayan
acumulado una media de tres partea, cuyo contenido refleje conductas perjudiciales para
las normas de convivencia del Centro,

se procede a establecer un contrato de

convivencia individualizado en el alumnado. Éste adquiere un compromiso con Jefatura
de Estudios, basado en un cambio de actitud y en el desempeño de tareas relacionadas
con la limpieza, el orden y cuidado de los jardines del Centro.


Los períodos de cumplimiento oscilan en base la decisión que se adopta por parte de
Jefatura de Estudios, siempre dependiente de la gravedad de las incidencias.



Esta prestación educativa de carácter ecológico se desarrolla durante el período de
descanso destinado en el recreo.



La supervisión y asesoramiento diario correrá a cargo de Jefatura de Estudios.

TAREAS DEL ALUMNADO "AYUDANTE DE PASILLO"


Entrega al profesorado del registro de trabajo (anexo III) realizado en el aula hora a hora.



Entrega a la familia del registro de trabajo realizado en el aula diario.



Velar por el orden y limpieza de la zona asignada.



Cumplimiento de las tareas asignadas.



Cumplimentar el registro tareas referidas a la prestación ecológica durante el período de
recreo (anexo IV).



Entrega diaria del anexo IV para la firma de la supervisora de esta prestación en Jefatura
de Estudios.

EVALUACIÓN


Indicadores de Evaluación:


Disminución de las conductas contrarias a las normas de convivencia.



Puntualidad en la incorporación a sus tareas.



Predisposición positiva y colaboradora hacia el cumplimiento de instrucciones.
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INFORME DE LA PRESTACIÓN EDUCATIVA
"AYUDANTES DE PASILLO"
JUSTIFICACIÓN:
Los objetivos enmarcados en el Plan de Convivencia nos requieren idear formas de
actuación que nos ayuden a crear un clima en el que sea posible las relaciones sociales positivas,
en aras de crear un contexto que favorezca el proceso de enseñanza - aprendizaje de nuestro
alumnado.
Con esta idea surgió el Programa Educativo "Prestaciones a la Comunidad Educativa".
Programa, que incluye actuaciones tales como, Patrulla Ecológica, Apoyo al Aula Específica,
Mediación y ésta que nos ocupa "Ayudante de Pasillo".
A través de ellas queremos conseguir los objetivos que más abajo se detallan.
OBJETIVO GENERAL:


Contribuir a la mejora de la Convivencia del Centro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Captar al alumnado voluntario.



Concienciación de la importancia de los valores de orden y limpieza en la convivencia.



Fomentar y potenciar el buen comportamiento cívico.



Inculcar el respeto a las normas de convivencia recogidas en el Plan de Centro.



Involucrar al alumnado seleccionado en la responsabilidad de la existencia de buena
convivencia en el Centro.

METODOLOGÍA:


Información y captación previa del alumnado.


Previo a la selección del alumnado se realizó una campaña informativa por clases
sobre los objetivos que se pretendían alcanzar con esta prestación a la comunidad
educativa. Así como las tareas concretas que tenían que realizar para colaborar en
tal prestación. De esta forma conseguimos un nutrido grupo de voluntarios con
representación de todos los grupos-clase.
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Desarrollo:


Se establece un listado por orden cronológico de peticiones entre el alumnado
voluntario. Se va llamando al alumnado de forma que haya al menos dos
ayudantes de pasillo por cada uno de los grupos-clase.



El miércoles de cada semana queda señalada la asignación y relevación de turnos,
entrega de carnet (anexo I) y registro (anexo II). Acudirá el alumnado que le
corresponda por turno y que previamente se ha avisado.



Se anota en un listado las altas y bajas del alumnado.



Sólo podrá volver

a ser "ayudantes de pasillo" aquel alumnado que haya

cumplido con las tareas encomendadas y devuelto su registro de incidencias y
carnet.
TAREAS DEL ALUMNADO "AYUDANTE DE PASILLO"


Velar por el orden y limpieza de la zona asignada.



Invitar en caso de incidencia a la resolución pacífica del conflicto.



Avisar al profesorado de guardia en el caso de no haberse resuelto el conflicto de forma
satisfactoria.



Comunicar a Jefatura de Estudios la incidencia.



Cumplimentar el registro de incidencias (anexo II), en el cual se contemplarán las
incidencias relacionadas con la limpieza, orden y relaciones de convivencia.



Entregar en Jefatura de Estudios el registro de incidencias y el carnet una vez finalizado
el período estipulado.


EVALUACIÓN


Indicadores de Evaluación:


Porcentaje de alumnos y alumnas que se presentan como voluntarios.



Estudio y valoración de los registros de incidencias.



Devolución de carnet y registros.



Incremento del alumnado a las lista de aspirantes.



Disminución de las incidencias en los pasillos entre clase y clase.
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INFORME SOBRE LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN AL
AULA: AUTORREGULACIÓN DEL GRUPO
JUSTIFICACIÓN:
Los objetivos enmarcados en el Plan de Convivencia nos requieren idear formas de
actuación que nos ayuden a crear un clima en el que sea posible las relaciones sociales positivas,
en aras de crear un contexto que favorezca el proceso de enseñanza - aprendizaje de nuestro
alumnado.
Con esta idea surgió el Programa Educativo "Prestaciones a la Comunidad Educativa
y otras actuaciones para la mejora de la convivencia". Programa, que incluye actuaciones tales
como, Patrulla Ecológica, Apoyo al Aula Específica, Mediación, Ayudantes de Pasillo y ésta
que nos ocupa "mejora de la convivencia en el aula: autorregulación de la convivencia en el
grupo-clase".
A través de ellas queremos conseguir los objetivos que más abajo se detallan.
OBJETIVO GENERAL:


Contribuir a la mejora de la Convivencia del Centro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Concienciar sobre la repercusión de las actuaciones personales en el éxito-fracaso en el
grupo.



Corregir actitudes contrarias a las normas de convivencia del Centro.



Instruir en la adquisición de habilidades sociales.



Implicar a la Comunidad Educativa (personal de limpieza) en la valoración del orden y
limpieza del Centro.



Concienciar sobre la importancia de los valores de orden y limpieza en la convivencia.



Fomentar y potenciar el buen comportamiento cívico.



Inculcar el respeto a las normas de convivencia recogidas en el Plan de Centro.
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METODOLOGÍA:


Se emplaza para una reunión informativa a los tutores de todos los grupos de la ESO.



En esta reunión se invita al profesorado para que motive a su grupo tutorizado para que
adquieran buenos hábitos de orden, limpieza y conductas adecuadas en las relaciones
profesorado-alumnado y entre iguales.



Para ello se les propone que conciencien al grupo de la importancia de las actuaciones
particulares en el clima general del aula. De tal forma que deben idear un formato de
registro grupal en el que se anote la calificación obtenida por el grupo. En éste el
profesorado anotará la calificación obtenida en actitud por el grupo. Se propone que el
registro tenga un formato mensual.



Por otra parte el personal de limpieza también anotará diariamente su valoración
cualitativa y cuantitativa sobre orden y limpieza del aula que le corresponda.



El grupo que mejor calificación obtenga a final de curso será premiado.

TAREAS DEL ALUMNADO, PROFESORADO Y P.A.S


Elección y confección del modelo de registro.



Renovación mensual del registro.



Velar por el orden y limpieza de la zona asignada.



Entrega del registro en Jefatura de Estudios a final de cada mes.



Valoración cuantitativa diaria por parte del profesorado sobre el comportamiento general
del grupo.



Valoración cuantitativa y cualitativa del orden y limpieza por parte deL P.A.S

EVALUACIÓN


Indicadores de Evaluación:


Número de grupos implicados en esta actuación.



Continuidad y constancia de los grupos implicados inicialmente.



Mejora progresiva en las calificaciones grupales obtenidas.
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SERVICIO DE MEDIACIÓN

Mediación en el Alhadra

Resuelve los conflictos de forma pacífica

¡¡¡ Por los BUENOS TRATOS!!!
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DOCUMENTO 1.- ORIENTACIONES PARA SER BUENOS MEDIADORES.

1.

Es conveniente que los mediadores no sean miembros del equipo educativo ni

directivo.

2.

Sería adecuado establecer la idoneidad de los mediadores según las características

del conflicto. En esta idoneidad se tendrá en cuenta la opinión de los implicados en dicho
conflicto.

3.

Los mediadores deben decidir si el conflicto es mediable o no.

4.

El carácter de los mediadores tiene que ser empático, esto es, con capacidad de

escucha, tolerante, respetuoso, pero a la vez, con autoridad, para moderar la situación y
aplicar las normas que han de cumplirse en la mediación.

5.

Los mediadores deben realizar una reunión previa para la puesta a punto y acuerdo

sobre las normas, cuestiones o preguntas, turnos de intervención de ambos, coordinación
definitiva del acto de mediación. Deben transmitir físicamente seguridad, confianza,
interés a los afectados en el conflicto para que éstos se comuniquen abiertamente.

6.

Aclarar a los afectados la total imparcialidad y discreción de los mediadores y que

fuera del ámbito de mediación no se actuará.

7.

Los partes afectadas en el conflicto deben tener claro que los mediadores no

resuelven el conflicto, sino que propician que se llegue a una posible solución por ambas
partes.

8.

Los mediadores tienen que ponerse de acuerdo sobre el espacio y el tiempo de

mediación.
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DOCUMENTO 2.- ACTUACIONES PREVIAS A LA MEDIACIÓN

1.

Entrevistas individualizadas con personas relacionadas con el conflicto.

2.

Entrevistas individualizadas con los implicados (puede ser necesario renovar dichas

entrevistas).

3.

Precisar si las partes implicadas están dispuestas a llegar a la mediación.

4.

Explicar brevemente el proceso (reglas, compromiso, importancia de su

colaboración).

5.

Aceptar las normas básicas: no interrumpirse, no utilizar lenguaje ofensivo, no

descalificar al otro, respetar a los mediadores. Insistir en la importancia de la
confidencialidad.
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DOCUMENTO 3.- ¡ADELANTE CON LA MEDIACIÓN!

Podemos distinguir dentro del proceso de la mediación los siguientes pasos:

Presentación

Presentación de mediadores:
- ¡Hola! Nos llamamos..........somos mediadores del Instituto, nos alegra que hayáis elegido
la mediación para resolver vuestro problema.

Presentación de alumnos:
- ¿Cómo os llamáis?
-¿A qué curso pertenecéis?
-¿Os conocíais antes de llegar al Centro?
-¿Tenéis relación con amigos/as comunes fuera del Instituto?

A continuación, los mediadores toman la palabra para establecer un clima de confianza, de
cordialidad, alejado de cualquier tipo de consideración o juicio de valor sobre los hechos.
Nos parece importante esta parte, para no dar la impresión de un interrogatorio o de un
juicio.

Reglas

-Todo lo que se diga aquí es confidencial. Nos comprometemos a no decir nada a nadie.
- Respetaremos los turnos de palabra.
- No podéis ofenderos y debéis hablar calmadamente y con respeto.
-¿Estáis de acuerdo con las normas establecidas?
 Si no estáis de acuerdo, ¿qué alternativas proponéis?
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Análisis y clarificación del conflicto

Preguntas previas a modo de ejemplo:

-¿Puedes explicarnos el problema?
-¿Cómo comenzó todo?
-¿Por qué crees tú que ha empezado este conflicto?
-¿Tú cómo te sentiste?
-¿En qué te has sentido afectado u ofendido? ¿por qué?
- ¿Se había repetido en otras ocasiones?
- ¿Cómo había sido vuestra relación antes del conflicto?
-¿Ha habido otra mediación previa a ésta en vuestro conflicto?
-¿Cómo te sentirías tú en el caso contrario?

Dentro de la exposición del problema, el mediador va parafraseando los puntos claves del
conflicto en todo momento. Por ejemplo: “... y dices que se acercó a tí y sin mediar palabra,
te tiró la mochila al suelo...” “¿... y añades que vuestra relación era buena antes de este
conflicto...?”

Los mediadores hacen un resumen o balance final de cada una de las intervenciones ,
siendo fieles a lo expuesto por cada una de las partes del conflicto. (Para ello ha servido lo
transcrito en el bloc de notas usado por los mediadores)

Búsqueda de soluciones

- ¿Qué propondríais para arreglar la situación?
Las partes implicadas proponen mediante la técnica de lluvia de ideas, las posibles
soluciones.
En caso de que no sea fácil proponer una solución viable, los mediadores continúan con
una batería de preguntas:
- ¿Qué es lo que no puedes tolerar o permitir que ocurra?
- ¿Qué es lo más importante y urgente para tí?
- ¿Creéis necesario consultar a alguien más antes de decidir?

IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 256

PLAN DE CENTRO

Estableciendo un acuerdo

- ¿Creéis que así se resolvería el problema?
- ¿Pensáis que ganáis los dos con este acuerdo?
-¿Os comprometéis a cumplirlo?

Se redacta el acuerdo en los términos establecidos y de forma concreta, esto es, habría que
definir, qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo y cuándo.

Si las partes aceptan, se firma el acuerdo con las felicitaciones correspondientes por su
colaboración.

Como balance final, se llevará a cabo un seguimiento del acuerdo firmado y ver si han
mejorado las relaciones personales.
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DOCUMENTO 4.- GUIÓN PARA LA PREMEDIACIÓN

Fecha:
*****************************************************************************
**
Primera entrevista con cada una de las partes del conflicto. Debe utilizarse individualmente. Por
tanto, sólo estarán presentes los mediadores y uno de los protagonistas del conflicto.

Inicio-Presentaciones

Notas

Hola, me llamo________. Me llamo_________.
Somos mediadores de este Centro y te
escuchamos para ver si podemos echarte una
mano para resolver este problema.
¿Tu nombre es...? (mirando a la parte)
Abordar el problema - conflicto

Notas

Cuéntanos tu visión del problema.
¿Hay alguien más afectado por este problema?
(terceras personas)
Todo

lo

que

tú

comentes

aquí

será

absolutamente confidencial en los términos que
tú establezcas.
Los mediadores estamos para escucharte, no te
forzaremos a resolver el problema, ni lo
resolveremos por ti, ya que la verdadera
solución estará en tus manos.
Lo único que necesitamos es tu buena voluntad
por solucionar esta situación y tu confianza.
Te ayudaremos a construir la solución a tu
problema,

teniendo

en

cuenta

tanto

tus

necesidades como las de tu compañero/a.
Pero, para esto ambos tenéis que colaborar,
¿estás dispuesto a hacerlo?
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Final - Despedida

Notas

¿Estás de acuerdo en que______ y _____
seamos los mediadores?
(Si no habrá que elegir a otros de la lista del
equipo de mediación).
Podemos quedar para el ___ a las ____ en ____
¿te parece bien?
La sesión durará_____ y tendremos todos los
encuentros que sea necesarios.
Te damos las gracias por tu colaboración en el
inicio del proceso de mediación.
(Le damos la mano si procede).
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DOCUMENTO 5.- REGISTRO DEL PROCESO DE MEDIACIÓN
Fecha:
*****************************************************************************
**
1. Presentación y reglas de juego
¿Quiénes somos? ¿Cómo va a ser el proceso?
Notas:

2. Cuéntame. ¿Qué ha pasado?
*Raíces, valores: Poder, miedo. ¿Cuáles son sus valores?
*Proceso y momento del conflicto:¿Cuánto tiempo lleva? ¿El conflicto está polarizado,
enquistado, relajado, latente?
*Partes del conflicto: ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué influencia ejercen terceras personas?
*Puntos de encuentro y confrontación: Prioridades.

Parte”X” (nombre):

Parte “Y” (nombre):

Resume el conflicto en pocas palabras:

Resume el conflicto en pocas palabras:
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3. Aclarar el problema ¿Cómo situarlo? El presente.
* Relaciones, comunicación: Poca/Mucha relación; Confianza/Desconfianza; Amistad/Hostilidad
Huida/Enfrentamiento.
* Posiciones, emociones, sentimientos: ¿Qué postura adopta, qué demanda? ¿Cómo se siente?
* Intereses, necesidades: ¿Qué le interesa solucionar? ¿Por qué y para qué lo pide?
* Límites, legitimidad: Criterios justos, normas.
* Tipo de violencia e intensidad: (directa, cultural, estructural); (intensidad alta, baja)
* Compromiso:¿Qué propone para resolverlo?
Parte “X” (nombre):

Parte “Y”(nombre):

Historia común propuesta:

4. Proponer soluciones. ¿Cómo arreglarlo? El futuro
Parte “X” (nombre):
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5. Llegar a una acuerdo. ¿Quién hace qué?
* ¿Da, ofrece, pide, recibe?
* ¿Es justo y realizable?
* ¿Es concreto y evaluable?
*¿Repara, resuelve, reconcilia?
Acuerdo:

Fecha

de

inicio:

________________________

Fecha

de

finalización:

_____________________
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Tipo de conflicto:

De relación/comunicación: rumores, confusión, malentendidos, interpretaciones.
agresiones, lucha, insultos.
De intereses/necesidades. Por recursos: tener, acceder, prestar: tiempos, espacios, objetos
y por la actividad, trabajo o tareas.
De identidad/ valores: lealtad, honradez, competencia, individualismo, libertad de
expresión, generosidad, individualismo, responsabilidad,
De poder: liderazgo, dominio, manipulación, engaño, intergrupales, falta de respeto, no
acatar las normas.
De rendimiento: desmotivación, falta de esfuerzo.
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DOCUMENTO 6.- FICHA DE ACUERDO DE MEDIACIÓN

Fecha:
*****************************************************************************
**

Nosotros, ___________________________ y ___________________________________
Estamos de acuerdo con resolver el conflicto y para que no se vuelva a repetir en el futuro, nos
comprometemos a:

Debido a nuestro compromiso de confidencialidad nos exigimos mutuamente que:

Si es necesario, volveremos a revisar nuestro acuerdo en el plazo de______________

Con la firma de este acuerdo nos comprometemos a realizar todo lo que arriba se expone.

_______________________________________ y ___________________________________

Firma
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Mediadores:

_________________________________ y __________________________________

Firma
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DOCUMENTO 7.- FICHA DE OBSERVACIÓN DE CONFLICTOS

Conflicto:______________________________________________________

Fecha:__________

1. Descripción de la situación:

2. ¿Quiénes intervienen en el conflicto?:

3. ¿Cómo reaccionan las partes en conflicto?:

4. ¿Qué hacen para solucionar el conflicto?

5. ¿Qué sugieren para la solución de este conflicto?
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REGISTRO DE CONFLICTOS.
Conflictos registrados

Número de denuncias

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

SEGUIMIENTO DE LOS CASOS ATENDIDOS

EVALUACIÓN DEL SERVICIO. VALORACIÓN
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PROPUESTAS DE MEJORA

6.

La Ley 17/2007 de 10 de Diciembre, de Educación en Andalucía en su artículo 127 establece
que, dentro del proyecto educativo del centro se abordarán, junto con otros aspectos, el plan de
convivencia para facilitar un adecuado clima escolar y prevenir la aparición de conductas
contrarias a las normas de convivencia

COMISIÓN DE CONVIVENCIA

(Decreto 327/2010, art.66 punto 3)

La convivencia escolar, debe constituir un factor de calidad de nuestro sistema educativo para
conseguir entre otros los objetivos siguientes:

a)Favorecer la democracia

b)Promover la adquisición c)Promover la cultura de
de valores

 Práctica educativa
 Funcionamiento

del

Paz

 Participación

 Prevenir conflictos

 No violencia

 Resolver,

de

forma

centro

 Respeto

pacífica, los conflictos

 Relaciones

 Igualdad

que surjan.

interpersonales:

clima

 Tolerancia

del centro.

La Comisión de Convivencia es un referente democrático de la autoridad del centro, es un órgano
colegiado que actúa por delegación del Consejo Escolar, para la mediación y tratamiento de los
conflictos. Se ocupa de planificar, gestionar y evaluar la mejora de la convivencia.
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Director/a, J. de E., dos profesores/as, dos padres/madres o representantes legales

Composición y dos alumnos/as. Según la Orden20 de junio de 2011 y on objeto de que
informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la presidencia podrá
invitar

Composición a)

a

La

las

reuniones

persona

de

responsable

la
de

comisión
la

de

orientación

convivencia
en

el

a:

centro.

b) La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que
fomenten

la

igualdad

real

y

efectiva

entre

hombres

y

mujeres.

c) La persona responsable de la coordinación del plan de convivencia.
d) La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza
«Escuela:

Espacio

de

Paz».

e) El educador o educadora social de la zona educativa.
-Canalizar iniciativas para mejorar la convivencia.
-Adoptar medidas preventivas que garanticen los derechos de todos
-Iniciativas para evitar la discriminación.
-Mediar en los conflictos.
-Conocer y valorar el cumplimiento de las correcciones y medidas disciplinarias.

Funciones

y

competencias

-Proponer al C.E. medidas para mejorar la convivencia.
-Dar cuenta al C.E. (dos veces al año, al menos) de las actuaciones, correcciones y
medidas disciplinarias.
-Seguimiento de los compromisos de convivencia
-Cualesquiera otra que le encomiende el Consejo Escolar, relativas a las normas
de convivencia del centro.

Objetivos

Medidas

-Concienciar y sensibilizar para una -Asesoramiento, formación, orientación

Plan
Actuación

adecuada convivencia

y recursos a la comunidad educativa.

-Promover la cultura de Paz

-Procedimiento para las correcciones

de -Fomentar

valores,

actitudes

y -Recursos para la seguridad de las

prácticas en el respeto a la diversidad personas.
cultural.

-Coordinación y seguimiento de las

-Fomentar la igualdad hombres y medidas
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mujeres.

pedagógicos.

-Prevención

de

especialmente

de

la
la

violencia, -Potenciar programas de innovación
de

género, educativa y proyectos integrales.

comportamientos racistas y xenófobos. -Promover colaboración.
-Impulsar

coordinación

entre

Administraciones.

-Diagnóstico del centro y propuesta de contenidos del Plan de
Primer

Convivencia

trimestre -Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las
correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el director/a del
centro.

Segundo

Propuesta de

-Seguimiento, supervisión y coordinación de actuaciones del Plan de

trimestre actuación y del Plan de Convivencia.

calendario

-Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las

y contenidos

correcciones y medidas disciplinarias impuestas

-Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las
correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el director/a del
Tercer

centro.

Trimestre -Elevar al equipo de evaluación las propuestas a incluir en la
memoria de autoevaluación.
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PLANIFICACIÓN DE TAREAS
ÁMBITOS

ACTUACIONES RESPONSABLES

INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN

Diagnóstico:
Clima
convivencia

Propuesta
contenidos
Plan

Seguimiento,
coordinación
y supervisión

Conocimiento
y

valoración

cumplimiento
correcciones

Actuaciones
específicas
Comunidad
educativa
Memoria

y

propuestas de
mejora
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Funcionamiento

a) Plan de reuniones
La Comisión de Convivencia se reunirá con carácter extraordinario siempre que se
considere necesario, y con carácter ordinario en las siguientes ocasiones:
 A principio de curso: Aprobación de fechas y procedimiento para elaborar o
revisas las normas de aula; realizar sugerencias a los coordinadores de planes y
proyectos que en ese curso se vayan a desarrollar y tengan una incidencia mas
directa en la mejora de la convivencia.
 Mediados de febrero: seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de
las actuaciones y medidas contenidas en el mismo. Asimismo, valorará los
avances que se vayan produciendo en su desarrollo, identificará las dificultades
que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas
para mejorar la convivencia en el centro. Informe del directo sobre la
resolución de los conflictos mas graves.
 Mediados de junio: memoria final del plan de convivencia con sugerencias para
el siguiente curso.

b).-Procedimiento para que la Comisión de Convivencia conozca y valore las
correcciones impuestas por el director. Para que la Comisión de Convivencia conozca
y valore el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas
por el director o directora del centro, el carácter educativo y recuperador de las mismas,
las circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta para
adoptar dichas medidas, se utilizará el siguiente procedimiento:


Con carácter inmediato: uso de e-mail y de un espacio web restringido a
los miembros de la comisión.



A medio plazo: informes elaborados al efecto por la dirección.
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Escuela Espacio de Paz

En el decreto 19/2007 se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y en su artículo
38 nos habla del Proyecto integral: Red Escuela Espacio de Paz. Nuestro centro pertenece a
dicha red y ha sido nombrado Centro Promotor de Convivencia Positiva desde que estamos en
la misma.
Teniendo presente y continuando con los seis principios que definen la Cultura de Paz: Respetar
la vida, Rechazar la Violencia, Compartir, Escuchar para Entender, Conservar el Planeta y
Redescubrir la Solidaridad, la Escuela Espacio de Paz del IES Alhadra ha elaborado la
siguiente programación para este curso. Programación flexible donde se espera que los
distintos departamentos, colaboren con esta propuesta de actividades y otras que se
quieran incorporar, adaptándolas según corresponda.

Objetivos

1º.- Mejorar la Convivencia del Centro a través de la asunción de los Derechos y
Deberes. Prevención de la violencia
2º.-Establecer relaciones constructivas, no agresivas con los demás
3º.- Reforzar los principios democráticos para una convivencia pacífica
4º.-Respetar la libertad de expresión, sin riesgo a la discriminación o violencia.
5º.- Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres
6º.- Potenciar el diálogo y las relaciones interculturales
7º.-Inculcar el respeto y cuidado de nuestro entorno
8º.- Valorar las actitudes pacíficas y tolerantes de la educación para la paz.
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Contenidos
Temporalización

Valores

Relaciones

Acontecimientos

Interpersonales

a celebrar

Actividades propuestas

- 16 de Noviembre: - Lectura, reflexión y
-Integración

-Plan de Acogida

Día

la asunción:

para

Tolerancia
-Tolerancia

de -20 de Noviembre

-Normas
Convivencia.

- Igualdad
Primer Trimestre

-Normas de Aula
-Solidaridad

-

Hábitos -Constitución

Saludables

Junta
Delegados/as

en el

campo

-25 Noviembre

-Jornadas de talleres:

Día

contra

la No a la Violencia.
de -Concurso

Elección Género

Delegados/as

- Convivencia

Día del Niño

Violencia
-

-Respeto

-Guía del Alumnado

Relatos

cortos: Convivimos en

-1 Diciembre

Paz..

Día del Sida

Concurso Videos:

-6 de Diciembre

muestro mi tierra.

de Día Constitución

Te

-Juegos Cooperativos

-10 de Diciembre

-Buenos

Día

de

Tratos

Derechos

los -Inicio

Rastrillo

Solidario

Humanos
-Participación

-Jornada

de

Puertas

Abiertas

- Jornadas de Talleres:
Paz
-Mediación.
-Hábitos
Saludables

-Resolución
conflictos.

- Participación

-Exposiciones temáticas

Día de la Paz

-Proyección películas y

de

videos.
-28 Febrero
Día de Andalucía -Concurso

-Convivencia
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- Colaboración

Segundo

pacífica

- Igualdad

-8 de Marzo

-

Día de la mujer

mediterráneo.

-Ayuda mutua

-Carnaval
-21 de Marzo

Trimestre

- Buenos Tratos

Desayuno

-Rastrillo Solidario.

-Funciones de la Día Eliminación -Conferencia: La mujer
Junta

-Respeto a la

Delegados

diversidad

Delegadas

de Discriminación
y racial.

del siglo XXI.
-Juegos cooperativos.

-

-Lecturas comentadas.

Día Derechos del
Consumidor

-Talleres de lectura

-23 de Abril
-solidaridad

-resolución

-Rastrillo solidario

de Día del Libro

conflictos
-respeto

Tercer

medioambiente.

-Concurso limpieza y
1 de Mayo

al
-convivencia

decoración de aulas

Día del trabajo
-Jornada: “Piensa en

pacífica

Trimestre

verde”

5 de Junio

-compartir
-mediación
-igualdad

Día

del -Fiesta fin de curso

Medioambiente
-Actividad Junta
de delegados y
delegadas.

¡Por los buenos tratos! Convivencia Pacífica
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Este curso, como en anteriores, dentro del Plan de Acogida se ha preparado unas guías
informativas para el alumnado, profesorado y familias, donde se da a conocer la organización y
funcionamiento del centro, los deberes y derechos de cada uno de los componentes de la
comunidad educativa, las normas de convivencia, .... La implicación del profesorado y personal
no docente en el control y prevención de situaciones conflictivas es importante, aunque, hay
aspectos claves que influyen negativamente de forma significativa: en primer lugar la estabilidad
de la plantilla, con importantes renovaciones cada curso; en segundo lugar, la carencia de una
formación inicial adecuada en este campo, lo que dificulta de forma importante que se cuente
con los recursos y herramientas eficaces para afrontar estas situaciones. ( Ver Anexos)

MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR,
DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN
PLANTEARSE.

1. Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del
alumnado
En este sentido, se incluirán actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el
centro por primera vez, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo
el alumnado de las normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del
aula, especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas
disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.
Este conjunto de actividades deben programarse teniendo en cuenta los siguientes principios
básicos para facilitar la integración y evitar el abandono:
1.-Se intentará concienciar a los equipos educativos de la necesidad de encontrar "un
motivo" en cada alumno y alumna que dé sentido a la permanencia en el I.E.S.
2.-Destacar la presencia "en positivo" de todos los alumnos y alumnas resaltando aquellos
aspectos de la personalidad que todos y todas tenemos y que son enriquecedores, para que
nadie se sienta inútil , rechazado o "fuera de lugar"
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3.-Tener en cuenta las circunstancias familiares permanentes o transitorias (separación de
padres, accidentes, hospitalizaciones… ) que inciden en los aspectos emocionales y pueden
traer como consecuencia problemas en la convivencia. Contactar individuamente con los
alumnos y alumnas que tienen estos problemas y mostrar interés y apoyo.

4.-Buscar actividades prácticas y motivadoras, adaptadas en la medida de lo posible a las
necesidades reales de nuestros alumnos y alumnas.

5.-Evitar actividades que segreguen a los alumnos y alumnas que generan problemas
(expulsiones fuera del I.E.S.). Dar a todos y a todas posibilidad de reconvertir una sanción
impuesta en buen comportamiento a través de contratos y tarjetas de control.

6.-Valorar en los alumnos y alumnas las capacidades prácticas, emocionales y-o vitales
que posean y no solamente los aspectos teóricos de las materias (que para algunos y algunas
pueden ser inalcanzables).

7.-Plantear en el contacto con padres y madres, aspectos negativos (mejorables) y resaltar
los avances que se produzcan por pequeños que sean para favorecer la ilusión por el cambio.
8.-Actuar con eficacia y rapidez en los casos de acoso, rechazo, aislamiento que repercuten
sobre los alumnos y alumnas que los sufren y conducen al fracaso escolar y-o al abandono.

9.-Huir de los tópicos y prejuicios que "pesan" sobre una parte del alumnado. En unas áreas
el rendimiento puede ser pésimo, pero no necesariamente en todas.

10.-Dialogar "fuera del aula" con los alumnos y alumnas que han generado un conflicto.
Mostrar una faceta humana y próxima, de preocupación y ayuda antes más bien que
autoritaria y penalizadora.
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a).- Medidas de tipo organizativo
1.-Nombramiento de tutores/as: Reconociendo la función relevante del tutor para mejorar la
convivencia el centro debe establecer unos criterios pedagógicos consensuados sobre cómo
llevar a cabo la adscripción de las tutorías, con especial atención a la asignación de los tutores y
tutoras para los grupos del primer ciclo.
2.-Formación de grupos: Crear agrupamientos lo más heterogéneos posibles (a pesar de las
limitaciones impuestas por las optativas). Que los alumnos nuevos en el centro no se sientan
extraños, en cursos posteriores los alumnos repetidores se distribuyan en los diferentes grupos.
Estos aspectos relevantes para la convivencia son tratados en las primeras reuniones de los
Equipos docentes bajo la coordinación del dpto. de Orientación.
3.-Atención a la diversidad: Otro elemento fundamental para la disminución de las conductas
disruptivas es la atención a la diversidad, que contemplado a nivel de centro ha mejorado
sustancialmente con la creación de Grupos de Diversificación en tercero y cuarto de ESO. No
podemos olvidar que frecuentemente los alumnos que protagonizan la mayoría de conflictos son
aquellos que no sienten ninguna atracción hacia el sistema educativo, luego hay que crear un
currículum atractivo, personalizado y motivador para evitar su desanimo y la generación de
problemas de convivencia.
4.-Reuniones de equipos educativos: Promover a lo largo del curso reuniones monográficas
de cada equipo educativo para estudiar el clima escolar dentro de cada grupo de la ESO
(podemos aprovechar la Junta de Evaluación Inicial para ir detectando el clima de convivencia)
Para mejorar la eficacia, el profesorado de la

tutoría

del grupo recabaría por escrito

información de todos los docentes: posibles problemas detectados, dinámicas negativas del
grupo-clase, y una propuesta de posibles soluciones. Todas estas aportaciones serían evaluadas
por el tutor o tutora, dejando para la Junta de Evaluación Inicial y Diagnóstico de la
Convivencia la discusión y establecimiento de las conclusiones y actuaciones conjuntas
acordadas.
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b).- Actividades de acogida
1.-Jornada de visita al centro y a sus instalaciones realizada por alumnos y alumnas de primaria y los
interesados en los Ciclos Formativos con la finalidad de dar a conocer el I.E.S.sus instalaciones,
servicios y oferta educativa.
2.-Acogida al nuevo alumnado de 1º de E.S.O. Tendrá como objetivo recibir a los nuevos alumnos y
alumnas de una manera especial en las tutorias.
3.-Tutorización del alumnado por otros alumnos para conseguir que los nuevos alumnos tengan un
referente más cercano que el profesorado y PAS del centro para resolver dudas y problemas que
pudieran surgir.
c).- Actividades de presentación y dinámicas de grupo para facilitar el conocimiento del grupoclase.
1.-Actividades destinadas a conocer las normas de Convivencia ( Horarios, puntualidad,conductas
contrarias a las normas, gravemente perjudiciales,....) Se entregaran las guías del alumnadodonde se
ecogen todoas estos aspectos.
2.-Actividades destinadas a conocer las diferentes formas de participar en el I.E.S. (Elección de
delegados y delegadas, responsables TIC, representantes en el Consejo escolar en los cursos en que se
deban realizar elecciones) y las normas de aula.
3.-Constitución de asambleas, elección de sus cargos directivos y constitución de comisiones para el
autogobierno de la clase.
4.-Elaboración de normas de clase tomando como base las normas generales del I.E.S

2. Actividades dirigidas a favorecer la relación entre el profesorado y el alumnado

1.-Realización de actividades extraescolares en horario lectivo donde el alumnado pueda colaborar
con el profesorado en la organización y realización de otro tipo de tareas de distinta naturaleza y
que den lugar a relaciones diferentes de las que se generan en la rutina diaria en el aula (jornadas
culturales, actividades deportivas, etc)
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2.-Puesta en marcha de las tutorías individualizadas que sirvan de ayuda a los tutores de grupo, y
colaboren en la integración del alumnado con dificultades y en la resolución de sus problemas.

3.-Mejora en las relaciones interpersonales dentro del aula entre profesores y alumnos, para lo cual
se recomienda al profesorado el uso de ciertas estrategias:
4.-Atender a sus problemas, mostrarnos cercanos, escucharlos con respeto y estar dispuestos a
ayudar a todos por igual.
5.-Mantener conversaciones informales. Las conversaciones informales con el alumnado mientras
ayudan al profesor en ciertas tareas, en la hora del recreo o en un pasillo, pueden resultar
valiosísimas para mejorar la disciplina.
6.-Interesarnos por algún aspecto de su vida haciéndole ver al alumno que nos interesa como
persona ayuda a crear un vínculo afectivo que facilitará la tarea dentro de clase.
7.-Actuar con coherencia y evitar la arbitrariedad en la toma de decisiones y en el tratamiento al
alumnado. Lo que hoy está mal, está mal siempre, sea quien sea el alumno. No debemos dar
sensación de arbitrariedad o falta de coherencia, nos hace perder autoridad.
8.-Ser justos e igualitarios también en las correcciones y en los elogios y huir de los prejuicios.
Evitar castigos colectivos o comentarios del tipo tenías que ser tú, ¿quien iba a ser si no?
9.-Reforzar positivamente sus esfuerzos y sus logros y montrar nuestra confianza en sus
capacidades y su buena disposición.
10.-Elaboración de guía para el alumnado con pautas de actuación para mantener relaciones
cordiales con las personas adultas. Ver Anexos al Plan)
11.-Intensificar el trabajo en el desarrollo de la Competencia Social y Ciudadana desde todas las
materias reimpulsando el uso de las normas de cortesía y realzando valores como la empatía, la
escucha activa, la solidaridad, el respeto a las diferencias etc.
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3. Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo.

En concreto, se establecerá el procedimiento para garantizar el conocimiento por parte de
las familias de las normas de convivencia del centro y se programarán actuaciones para
favorecer la participación de las familias en la vida del mismo.En la reunión de principio de
curso con los tutores, se les entregará las Guía Informativa a las Familias, donde aparecen
todos los aspectos de la organización y funcionamiento del centro.
1.-Realizar reuniones de principio de curso con los tutores y las tutoras, orientadora y el
equipo directivo. En estas reuniones iniciales se dará prioridad al conocimiento por parte de las
madres y padres del I.E.S. de las normas de convivencia del I.E.S. y se solicitará colaboración tanto
para la prevención como para el tratamiento de las conductas contrarias a la convivencia.
2.-Planificar y realizar actividades formativas que puedan repercutir positivamente en la
buena convivencia entre todos los sectores educativos del I.E.S. tanto para los alumnos y
alumnas como para el sector de padres y madres intentando que dichas actividades formativas sean
coincidentes en cuanto a lo que a temas se refiere, de manera que el efecto educativo se potencie.
(Por ejemplo: acoso para alumnos y alumnas y el mismo tema en charla para padres y madres).
3.-Utilizar la plataforma Pasen y el mejor sistema para mejorar la comunicación con las
familias
4.-Establecer una jornada trimestral de entrega de calificaciones a los padres y madres por
los/as tutores/as con posibilidad de entrevistas con resto de profesorado y equipo directivo
5.-Elaborar guías de funcionamiento del centro y distribuirlas cada curso entre las familias
6.-Promover jornadas de puertas abiertas ( días señalados)

4.- Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e
intimidación entre iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias.
Alumnado
1.-Dentro del ámbito de las tutorías se prestará una atención especial a los casos de acoso e
intimidación entre iguales dedicando una o dos sesiones a proporcionar información a los
alumnos y alumnas sobre este problema e insistiendo en los cursos de primer ciclo por ser
estos más proclives a que el acoso se inicie, bien por inmadurez e incapacidad empática,
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bien porque no se le da importancia a las actuaciones o a las repercusiones psicológicas que
el acoso suele tener.
2.-Promover charlas a cargo de personal cualificado dirigidas en especial al Primer Ciclo de
la ESO.
3.-Asimismo la Agenda escolar entregada a inicios de curso recogerá información
relacionada con este tema y animará a las posibles víctimas a tomar medidas contra este
problema.
4.-Dar a conocer al alumnado todo lo relacionado con el proyecto de mediación
Profesorado
1.-Informar oralmente y por escrito (Realizar un tríptico u hoja informativa específica), al
comienzo de cada curso, sobre la forma de resolver conflictos en el centro. También para las
familias
Familias
1.-Informar oralmente y por escrito (Realizar un tríptico u hoja informativa específica), al
comienzo de cada curso, sobre la forma de resolver conflictos en el centro.

5. -Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la
Igualdad entre Hombres y Mujeres

 Teniendo presente la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad
de Género en Andalucia, para seguir avanzando hacia una sociedad más democrática, más
justa y más solidaria, El I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en
Andalucía 2010/2013 y el Decreto 327/2010 y la Orden 20 de junio de 2011 este Plan de
Convivencia contempla

los principios y objetivos que el modelo educativo y de

convivencia del centro pretende alcanzar en este ámbito:
 Objetivos Generales
 1.-Intensificar el trabajo de la educación en valores en las tutorías y en todas las áreas
educativas priorizando el análisis de las desigualdades de género.
 2.-Realizar y diseñar estudios, estadísticas y análisis sobre la igualdad , para ir valorando el
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estado del centro en este aspecto: Equipo directivo, Tutorías, Consejo Escolar, Profesorado
en general, Alumnado, Optatividad, ...
 3.- Revisar que la aplicación de las normas de comportamiento no esté mediatizada por el
currículo oculto del profesorado y que exista un trato diferente por sexos.
 4.-Eliminar el sexismo en el lenguaje y utilizar un lenguaje desprovisto de estereotipos
sexistas y que no oculte ni menosprecie el mundo femenino.
 5.- Revisar currículos y materiales didácticos, evidenciando y eliminando, cuando sea
posible, aspectos discriminatorios.

Objetivos específicos
 1.- Reconocer y rechazar la discriminación en función del sexo.
 2.-Reflexionar sobre la necesidad ética de la igualdad entre hombres y mujeres.
 3.- Conocer las injusticias que han sufrido históricamente y aún sufren las mujeres, por el
mero
 hecho de serlo.
 4.- Entender el sexismo como un problema de desigualdad socialmente.
 5.- Reconocer los principales obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades entre
hombres
 y mujeres.
 6.-Comprender cómo se construye la identidad sexual y desarrollar actitudes de aceptación y
respeto a las distintas opciones de identidad sexual.

Contenidos

Se prestará especial cuidado para que el profesorado en cada materia haga visible la
contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la ciencia, la política, la
cultura y el desarrollo de la sociedad. Así mismo se incorporará el aprendizaje de métodos
no violentospara la resolución de conflictos y de modelos de convivencia basados en la
diversidad y en el respeto a la igualdad de mujeres y hombres.
Actividades propuestas
Las actividades que a continuación se detallan están programadas para llevarlas a cabo de
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forma coordinada con la Escuela Espacio de Paz, todos los Departamentos Didácticos y
Orientación

 11 Octubre Día Internacional de la Niña
 4-8 Noviembre Semana de la ciencia: Mujeres en
la Ciencia
 21-25 Noviembre:Semana contra la Violencia de

Primer Trimestre

Género
 Talleres sobre la violencia de género para todo el
alumnado de la ESO: M2C, AIMUR, Presentación
Corto
 Representación teatralizada por parte del alumnado
sobre la Violencia de Género
 Concurso de relatos cortos sobre el tema
 Mesa redonda sobre violencia de género para el
alumnado de los ciclos formativos.
 Participación del alumnado de Integración Social y
otros de los actos programados por el IAM sobre
este tema.
 3 de Diciembre: Día de la Discapacidad.
 Se celebrará el día 2 viernes, con el AEE,
alumnado de la ESO, Integración Social y Lengua
de Signos.
 6 de Diciembre: Día de la Constitución
 El día 7 se obordará el tema “La igualdad como
derecho”.
 10 de Diciembre: Día de los Derechos Humanos
 Se trabajará desde las tutorias el problema de los
Derechos Humanos en la mujer: la no violencia y
la autonomía personal.
 Plan lector: temática la Igualdad
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 30 de Enero: Día Escolar de la No violencia y la
Paz.
 Actividades desde todos los departamentos y para
todo el alumnado que se irán concretando.
 22 Febrero Día Europeo por la Igualdad Salarial
 Día de Andalucía: Mujeres empresarias en
Andalucía
 8 Marzo: Día de la Mujer

Segundo Trimestre

 En torno a esa semana, primeros de marzo,
Exposición de Mujeres del IAM.
 Taller de Autonomía personal para el alumnado de
3º de la ESO
 Película y debate para el alumnado de bachillerato.
 23 de Abril: Día del Libro
 Feria del libro con un stand dedicado a la literatura
feminista. Lecturas continuadas por el alumnado
en el salón de actos. Concierto.
 Plan lector: temática la Igualdad
 17 Mayo Día Mundial contra la Homofobia
 24 de Mayo: Día Internacional de las Acciones
de las Mujeres por la paz y el Desarme.

Tercer Trimestre

 Exposición de mujeres destacadas en este ámbito
 28 de Mayo: Día de Acción por la Salud de las
Mujeres
 Situación sanitaria de la mujer en el tercer mundo
 5 de Junio: Día del Medioambiente:
Mujer y medioambiente
 Plan lector: temática la desigualdad
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 Criterios de Evaluación

 1.- Participación activa en la lucha contra la discriminación sexista.
 2.- Seguimiento de los indicadores no sexistas en la comunidad educativa

6.- Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada
vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los
recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase

1.-Establecer y cumplir escrupulosamente un sistema de guardias de recreo que implique a todo el
profesorado , aunque exista el profesor o profesora de guardia de recreo y un componente equipo
directivo que contemple la debida atención a las zonas más problemáticas, la puerta de entrada y
salida.
2.-Reducir al mínimo los tiempos de cambios de clase del profesorado, en la medida de lo posible,
en el primer ciclo sobre todo.
3.-Establecer la presencia de profesorado en los pasillos de cada planta del centro en el momento de
cambios de clase . Para ello se ha establecido la guardia de planta y pasillo
4.-Establecer como tarea prioritaria del personal de conserjería la atención especial a la entrada y
salida de los alumnos al comienzo y fin de la jornada.
5.-Establecer un turno rotatorio de atención por parte de un miembro del equipo directivo a la
entrada y salida de los alumnos en el comienzo y fin de la jornada.

7.-Compromisos de Convivencia y Educativos

El artículo 19 de la Orden 20 de junio de 2011, señala que según dispone el artículo 12k
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del Decreto 327/2010 y el artículo 10K del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las
familias

del alumnado tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de

convivencia siempre que el alumno o alumna presente problemas de conducta y de
aceptación de las normas escolares.
El compromiso de convivencia tiene por objeto:
1.- Establecer mecanismos de coordinación entre la familia, profesorado y profesionales
relacionados con el alumnado.
2.-Colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar
como extraescolar, para superar esta situación.
Tras un episodio de conflicto, de desencuentro, de alteración de la convivencia en los que
sus hijos e hijas se ven implicados, las familias también se ven afectadas, en ocasiones no
están todo lo bien informadas que deberían, ni todo lo bien escuchadas que deberían, y
muchas veces también, no se responsabilizan todo lo que deberían de la actitud de su hijo
o hija en el centro. En estas ocasiones es imprescindible que los esfuerzos por mejorar la
situación sean compartidos.
Es conveniente no confundir estos Compromisos de Convivencia entre la familia y el
centro con otros compromisos que suscribir los alumnos o alumnas con un profesor o
profesora en particular, o con el tutor o tutora del grupo de clase, a raíz de alguna
conducta o actitud concreta
El Teniendo en cuenta el artículo 20 de la Orden 20 de Junio de 2011, el Plan de
Convivencia debe concretar las situaciones en que podrá aplicarse esta medida y el marco
general de las actuaciones que, tanto por parte del centro como de las familias, podrán
realizarse al amparo de estos compromisos, tratando siempre de potenciar el carácter
preventivo de esta medida y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de
la convivencia o para prevenir el agravamiento de las mismas.

a).-Alumnado y situaciones en que podrá aplicarse la medida
1.-Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.
2.-Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de
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convivencia.
3.-Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración.
4.-Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta.
5.-Alumnado con dificultades para su integración escolar.

b).- Compromisos de las familias
1.-Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro.
2.-Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
3.-Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
4.-Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna y
seguimiento de los cambios que se produzcan.
5.-Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna.
6.-Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del profesorado.

c).- Compromisos del Centro
1.-Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado.
2.-Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e
información a la familia.
3.-Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de
convivencia, mediación, etc.)
4.-Entrevistas del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida.
5.-Entrevistas del orientador u orientadora con la familia.

d).-Protocolo de actuación
El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o
sugerida por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia.
El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, con carácter
previo a la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las
condiciones previstas en el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las
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condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba.
En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos
que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las
obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de
esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el
Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas
adoptadas no den el resultado esperado.
Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, (según modelo incluido como anexo) el
tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo educativo y al director o directora, quien
lo comunicará a la Comisión de Convivencia.
Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o
alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere
oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o tutora.
En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del
alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el
cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las
familias en todo el proceso.
Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los
padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o
hija en el centro, conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la
familia. De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director o
directora para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el
seguimiento del proceso y evaluarlo.

e).Seguimiento y evaluación
El Plan de Convivencia recogerá la posible duración de los Compromisos deConvivencia,
así como la periodicidad en el intercambio de información a las familias y a la Comisión
de Convivencia.
La duración de los Compromisos de Convivencia se establecerá en función de los
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objetivos a conseguir y del perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con cuya
familia se vaya a suscribir. En principio la duración habitual será un trimestre que podrá
extenderse a todo el curso académico si fuese necesario.
El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan de
Convivencia. El seguimiento será realizado por el tutor o tutora con los informes
pertinentes del resto del equipo educativo. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de
Convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos de convivencia que se
suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo. El tutor o
tutora presentará un informe trimestral de seguimiento a la Comisión de Convivencia así
como un informe de evaluación al final del periodo de duración del compromiso.
En caso de incumplimiento del Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora lo pondrá
en conocimiento del equipo educativo y del director o directora para que dé traslado de
los hechos a la Comisión de Convivencia. Para que esta Comisión adopte las medidas
oportunas, entre las que podría contemplarse la anulación del compromiso, el tutor o
tutora presentará un informe en el que se reflejen las características de dicho
incumplimiento así como una propuesta de medidas e iniciativas a adoptar por la
Comisión de Convivencia.

FUNCIONES DEL DELEGADO O DELEGADA DEL ALUMNADO EN LA
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS
.
Los Delegados y Delegadas deberían ser alumnos y alumnas cuyas conductas fueran modélicas en
lo relacionado con la convivencia dentro de cada clase, respetuosas y tolerantes con las diferencias.
Los delegados y delegadas podrán, si así lo desean, desempeñar un papel activo en el desarrollo de
una buena convivencia en su grupo:
1.-Recomendando a los alumnos y alumnas que, por incompatibilidad de carácter o de objetivos,
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tienen frecuentes enfrentamientos entre sí que asuman acuerdos a través de la mediación.
2.-Animando a aquellos alumnos y alumnas que sufren maltrato leve a que tomen iniciativas para
resolver sus problemas denunciando la situación.
3.-Sugiriendo el que se incluya el tema del maltrato escolar como tema prioritario en las asambleas
de clase.

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O
DELEGADA DE LOS PADRES Y DE LAS MADRES DEL ALUMNADO
JUSTIFICACIÓN
La participación de los padres y madres del alumnado en la vida del centro en general, y en la
mejora de la convivencia en particular, se ha canalizado hasta ahora a través de las tutorías,
representación en el Consejo Escolar y AMPA. En el primer caso el interés se limita al
seguimiento de sus hijos e hijas, en el segundo, el ámbito es el de la globalidad del centro, y el
número de sus representantes es pequeño. Por último, en el caso del AMPA, los intereses tienen
también un ámbito general y la participación de los padres y madres es pequeña, con lo cual sus
gestores, que comienzan ilusionados acaban desanimados al sentirse sin apoyo efectivo.
El Decreto 327/2010 de 13 de Julio,contempla la figura de los delegados y delegadas de padres y
madres, proporciona una oportunidad de contar con una vía de participación muy interesante
para que las familias contribuyan a la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia,
con la motivación añadida de que su ámbito de actuación sea fundamentalmente el del grupo
concreto al que pertenece su hijo/a, al mismo tiempo podrían contribuir a revitalizar el AMPA y
mejorar significativamente la necesaria participación de los padres y madres en el centro.
Con este planteamiento se propone la puesta en marcha de la figura de los delegados y
delegadasde padres y madres que se agruparían en la denominada Comisión de Padres y
Madres Delegados.
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a).- Elección de los delegados/as de padres y madres
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria se establece:
1º.-Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos
serán elegidas para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes legales
del alumnado en la reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las
familias antes de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el artículo 18.2. En la
convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la
elección de delegado o
delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de las funciones que se
les atribuye en la presente Orden y en el plan de convivencia del centro.

2º.-Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro
podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la
convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este
sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de
madres y
padres del alumnado en cada uno de los grupos.

3º.- Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán
por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del
alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres
y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En
este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán designadas como
subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de ausencia de la misma y
podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En este proceso de elección se
procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres.

b).- Funciones
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las
siguientes funciones:
1º.-) 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.
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2º.-) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y
obligaciones.
3º.-) 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.
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.
7º.-) 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.
8º.-) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
9º.-) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de convivencia del centro.

c).-Mecanismos para la coordinación con el equipo directivo y profesores/as tutores/as
1.-La Comisión de Padres y Madres Delegados/a se reunirá, a solicitud de la dirección del
centro, al menos una vez en el trimestre, en el horario de atención a padres-familias, y en
cualquier otra ocasión si así lo solicitan un tercio de sus miembros. Con carácter ordinario estas
reuniones tendrán como finalidad fundamental la de planificación y seguimiento del desarrollo
de las funciones que corresponden a sus miembros, y asistirán el/la directora, jefe/a de estudios,
orientador/a, y coordinador/a convivencia. En los casos que deba reunirse de forma
extraordinaria podrán ser convocados aquellos/as tutores/as de las unidades que se considere
procedente.
2.-Finalmente y en función de las necesidades se reunirán cuantas veces sea necesario en
encuentros particulares entre tutor/a y padre/madre delegado/a del grupo correspondiente.

IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 293

PLAN DE CENTRO

ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO,

DE

COORDINACIÓN DOCENTE Y DE LOS EQUIPOS DOCENTES DEL
CENTRO PARA EL TRATAMIENTO DE LA CONVIVENCIA

1. Órganos de Gobierno
Coordinación del Plan de Convivencia.
Elaboración de los distintos protocolos de actuación
Potenciar la difusión del Plan de Convivencia
Plan de acogida del Profesorado de nueva incorporación al centro
Creación y organización del Aula de convivencia
Potenciar la democracia y la participación en el centro de todos los sectores de la Comunidad
Educativa.
Establecer criterios de organización del alumnado y de adscripción del profesorado que
contribuyan a la mejora de la convivencia.
Detección de necesidades y puesta en marcha de actividades de formación para la
Comunidad educativa del Centro.
Fomento de las relaciones con otras Instituciones
Seguimiento y Valoración

2.-Órganos de Coordinación Docente
Fomentar la implicación de los Departamentos en el diseño de actividades que mejoren el
clima de convivencia
Desarrollo de aquellos aspectos del Plan de Orientación y Acción tutorial que contribuyan a
la mejora de la convivencia
Mejora del clima del trabajo y convivencia entre el profesorado
Potenciar la resolución de conflictos de forma amistosa y dialogada antes que de forma
sancionadora o punitiva.
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3.- Equipos Docentes
La acción tutorial se contempla en la LOE como una tarea colegiada ejercida por los equipos
docentes que coordinará el tutor o tutora. Son muchas las responsabilidades que comporta esta
acción tutorial, y por lo tanto las que corresponden a los equipos docentes. El Decreto 231/2007 de
31 de julio de 2007 que contempla la ordenación de la ESO en Andalucía concreta, entre otras, las
siguientes funciones para dichos equipos: ”... Los equipos docentes trabajarán para prevenir los
problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la
información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus
funciones ...”.
En consecuencia, los equipos docentes deben poner en marcha actuaciones conjuntas para tratar
problemas de convivencia del grupo clase.
Estas actuaciones serían de dos tipos.
1.- Actuaciones que tienen como prioridad la prevención (evitar los problemas disciplinarios y
anticipándose a la aparición de los mismos). Entre estas estarían:
a).- Las reuniones realizadas a comienzos de cada curso y en las que se deben analizar las
características del alumnado y se coordinan actuaciones relacionadas con materiales y normas
fundamentalmente. También se debe acordar la separación en diferentes clases los alumnos y
alumnas que han influido negativamente en el buen clima del aula en el curso anterior y-o se
adjudican lugares donde sentarse teniendo en cuenta las características que presentan. ( P.e.
alumnos/as que hablan mucho se colocan en lugares distantes…)
b).- Las acciones tendentes al desarrollo de los valores y habilidades básicas para el desarrollo
personal y la convivencia, y el punto de vista curricular, en concreto:
Para el desarrollo personal:
-Educación en valores: Libertad, responsabilidad, actitud crítica…
-Autoconcepto y autoestima
-Educación emocional
Para enseñar a convivir:
-Educación en valores: Igualdad, tolerancia, solidaridad, justicia, respeto.
-Habilidades sociales
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-Comunicación positiva, escucha activa, intervención respetuosa
-Resolución de conflictos
-Respuesta firme y crítica ante la violencia, la discriminación, la injusticia o la
desigualdad.
Desde el punto de vista curricular :
-Atender a la diversidad, es decir, dar respuesta a las necesidades o dificultades de
aprendizaje que presente el alumnado, así como atender sus características individuales para que en
ningún caso se conviertan en causa de burla o discriminación.
-Potenciar los contenidos actitudinales y la transversalidad.
2).- Intervenciones que tienen como finalidad la mejora de clima general de convivencia de la
clase, o un problema concreto de la misma. Entre estas intervenciones se podrían citar:
a).- Reunión con los padres y madres para solicitar colaboración en la resolución de los problemas
disciplinarios que pudiera presentar el grupo
b).- Intervención de todo el equipo docente en una hora de recreo o clase con el grupo para mostrar
que el “problema importa y afecta a todos” y que las medidas se van a adoptar conjuntamente.
c).- Intervención del equipo directivo como apoyo a la labor del tutor o tutora.
d).- Colaboración de todo el equipo docente con el tutor o tutora en las medidas a tomar (Si no ha
existido una intervención conjunta ante el grupo-clase). En todo momento debe mostrarse unida en
normas y adopción de correcciones.

LA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA DE CONVIVENCIA.

El artículo 11 de la Orden 20 de junio de 2011 (punto 2,3) señala las necesidades de formación en
materia de convivencia para:
 Miembros de la Comisión de Convivencia
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 Equipo Directivo,
 Tutores y Tutoras.
 Profesorado en su totalidad.
 Personas que realicen funciones de mediación para la resolución de los conflictos.
 Personal de administración y servicios y de educación educativa complementaria.
La propuesta de actividades será presentada al equipo directivo por el departamento de Formación,
Evaluación e Innovación Educativa en coordinación con el ETCP.
El punto 4 de la misma orden señala que las necesidades de formación del alumnado y de las
familias podrán ser propuestas por:
 -Comisión de Convivencia
 Asociaciones del alumnado y de padres y madres, en el supuesto de que estén
constituidas legalmente.
 La junta de delegados y delegadas del alumnado.
De las necesidades que se determinen se dará información al CEP correspondiente.

Actuaciones
-Profesorado
 Charlas (conjuntas con familias) a cargo de profesionales cualificados sobre los conflictos
de la adolescencia.
 Actividades formativas dirigidas a mejorar el trabajo de los equipos docentes en el ámbito
del desarrollo del Plan de Acción Tutorial.
 Grupos de trabajo (sobre mejoras del plan de convivencia).
 Cursos presenciales (estrategias para la resolución de conflictos; dinámica de grupos;…)
 Curso de Habilidades Sociales.
 Formación en Mediación para la resolución de conflictos.
 Formación en Conciencia Plena.
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-Alumnado
 Charlas (dirigidas expresamente al alumnado) a cargo de profesionales cualificados sobre
los conflictos de la adolescencia
 Actividades de tutoría relativas a la difusión del Plan de Convivencia.
 Actividades para la formación de un grupo de mediadores y mediadoras.
-Familias
 Reuniones de inicio de curso información organización y funcionamiento del centro
 . Entrega y explicación Guía de la Familia (difusión del Plan de Convivencia).
 Charlas (conjuntas con profesorado) a cargo de profesionales cualificados sobre los
conflictos de la adolescencia
 Actividades de formación en mediación de los padres y madres delegados.
 Poner en marcha la Escuela de Padres y Madres.

REGISTRO DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA(art.12,Orden 20/6/11)

Según lo dispuesto en el artículo 13.1 d) del Decreto 285/2010 de 11 de mayo, los centros
educativos facilitarán a la Adminsitración educativa a través de Séneca la información referida al
seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar:
Conductas gravemente perjudiciales y las medidas disciplinarias
Conductas contrarias a la convivencia y su corrección
Asistencia del alumnado al Aula de Convivencia.
La información recogida servirá de base para la adopción de medidas de planificación de recursos,
asesoramiento, orientación y formación e intervención.
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Registro de incidencias:

Responsables

Periodicidad

Informa

En el momento de producirse la -Director

Tutores y tutoras

incidencia, si es posible, o al -Jefatura de Estudios
día siguiente en todo caso

-Orientación
Coordinacora P.C.
Comisión de Convivencia
Servicio

Director o Directora

Provincial

de

Inspección Educativa

Coordinadora Convivencia Recoge

la

información Comisión de Convivencia

semanalmente

para

analizar

el

clima

de

convivencia en el centro

MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En el IES Alhadra para este curso escolar se pretende formar y constituir un grupo de Mediación
para la resolución de los conflictos que pudieran plantearse, pero mientras tanto será la Comisión
de Convivencia la que realice la función de mediar en los conflictos planteados , de conformidad
con el artículo 6 de la Orden 20 de junio de 2011, y con lo dispuesto en el artículo 72.1g del
Decreto 327/20010 que garantizará que la dirección del centro facilite la posibilidad de recurrir a la
mediación en la resolución de los conflictos.
Mientras se va formando el grupo de mediadores y mediadoras del centro la Comisión de
Convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la comunidad educativa para que realice las
funciones de mediación, siempre que haya recibido formación para ello.

Para el desarrollo de la mediación se tendrá en cuenta:

1.- La mediación tiene carácter voluntario y exigirá un compromiso de confidencialidad tanto a
IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 299

PLAN DE CENTRO

mediadores y mediadoras que intervengan como a los protagonistas del conflicto.

2.-En el caso de alumnado implicado en conflictos con otros alumnos o alumnas que hayan dado
lugar a conductas contrarias a las normas de convivencia del centro que pudieran derivar en la
imposición de una sanción, a petición de cualquier miembro de la comunidad educativa, el director
ofrecerá al alumnado implicado la posibilidad de acudir a la mediación escolar, debiendo quedar
constancia escrita de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como del
compromiso de que, en caso de acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se
determinen.

3.-En el caso de que el conflicto haya podido dar lugar a la comisión de faltas gravemente
perjudiciales para la convivencia, el director, a petición de cualquier miembro de la comunidad
educativa, también ofrecerá al alumnado implicado la posibilidad de acudir a la mediación escolar,
teniendo claro que de producirse acuerdo, ello sería considerado un atenuante para la imposición de
la sanción.

4.-De cada caso que se derive a mediación se abrirá un expediente donde se reflejarán todos los
detalles relativos al mismo. Este expediente será realizado por el mediador o mediadora que inicia
el caso y lo traslada a la Comisión de Convivencia una vez concluido el mismo.
Procedimiento de derivación.
Para resolver un conflicto usando la mediación se deberá seguir el siguiente protocolo de
actuación.
1.El alumnado interesado en hacer uso de la mediación debe solicitarlo a la
dirección, y la Comisión de Convivencia nombra al mediador o mediadora, hasta
que no se tenga el grupo de mediación, para que le ayude a resolver el conflicto
mediante el diálogo y el compromiso posterior. A esta persona le será comunicado
el problema, el nombre y curso de la otra persona implicada en el conflicto.

2.- El mediador o la mediadora nombrado se pondrá en contacto con la otra parte
del conflicto, le hará conocer las características de la mediación y le informará de
la voluntariedad de la misma. También de las ventajas que puede ofrecer frente a
otras medidas sancionadoras.
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3.- Si la segunda parte de un conflicto, no acepta la mediación como forma de
resolver el problema, la actuación del mediador o mediadora finalizaría en ese
mismo momento, puesto que no se puede obligar a nadie a participar en un proceso
negociador.
4.- Si la otra parte implicada acepta la mediación como forma resolutoria del
conflicto, debería buscar un mediador o mediadora. De esta forma se procuraría un
equilibrio entre todas las partes.
5.- Cuando se acuda a la mediación para resolver un problema con un profesor o
profesora y como forma de preservar este equilibrio deberían estar siempre
presentes mediadores adultos.
6.-Una vez que cada una de las partes haya contactado con un mediador o
mediadora existirá una primera reunión conjunta cuyos objetivos serán:
a) Dar a conocer el inicio del proceso de mediación, las ventajas que ofrece y sus dos
principios fundamentales: Neutralidad y confidencialidad. Aceptar las condiciones del
proceso

de

mediación

por

las

partes

en

conflicto.

b) Hacer conscientes a ambas partes de la necesidad de un trato respetuoso.
c) Firmar un documento obligándose a guardar secreto de las negociaciones y
compromisos adoptados.
7.-A continuación existiría una reunión privada con cada una de las partes. La
finalidad sería recabar todo lo que guarda relación con el conflicto, pero de manera
especial analizar sentimientos, emociones y valores que lo están sustentando.
También recabar soluciones propuestas por ambas partes.
8.- Los mediadores o mediadoras tendrán un contacto a solas para comentar
percepciones del problema y analizar la viabilidad de las soluciones propuestas por
las partes del conflicto.
9.-Para finalizar el proceso existirá una reunión en la que todas las partes estarán
presentes, se darán a conocer las propuestas de solución y se firmará un documento
que recoja los compromisos que ambas partes se van a obligar a cumplir. En esta
reunión y una vez firmado los acuerdos se fijarán las fechas en las que se va a
realizar un seguimiento de lo acordado.
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PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO EDUCATIVO
1.- Comunicación y cooperación educativa entre familias y profesorado

La persona encargada del desempeño de la tutoría tendrá en relación a la familia las siguientes
competencias:
 Obligación periódica de informar a las familias sobre la evolución escolar de sus
hijos e hijas.
 Informar sobre sus derchos y obligaciones
 Estimular la participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas.
 Celebrar antes de finalizar el mes de Noviembre una reunión con los padres, madres
y representantes legales del alumnado de su grupo, para informarles al menos de lo
siguiente:
1.- Plan global de trabajo del curso
2.-Criterios y procedimientos de evaluación
3.- Medidas de apoyo y atención a la diversidad
4.- Organización tutoría (horarios, tutoría electrónica,....)
5.- Procedimiento para facilitar la comunicación con el resto de profesorado del equipo educativo
de su hijo e hija.
6.- Derechos y oligaciones de las familias
7.- Funciones de las personas delegadas de los padres y madres de cada curso.
8.- Compromisos Educativos y de Convivencia
9.- En dicha reunión se procederá a la elección de los delegados y delegadas de padres yu madres.
Al finalizar el curso atenderá a los representantes legales del alumnado que desee conocer con
detalle la evolución del curso, orientación en la toma de decisiones personales, académicas y
profesionales.

2.- Tutoría electrónica

Para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado los centros docentes y las
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familias intercambiarán información mediante la utilización del Sistema de Información
Séneca. PASEN
De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica para intercambiar información
relativa a la evolución escolar a través de dicho sistema de información.
El plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización de la tutoría electrónica.

3.- Juntas de Delegados y Delegadas de padres y madres del alumnado

Con la finalidad de facilitar la participación de los padres y madres. En el Reglamento de
Organización y Funcionamiento podrá contemplarse la creación de dichas juntas.
Estarán constituidas por las personas delegadas de la totalidad de los grupos del centro.
Tendrán como finalidad coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar traslado
de las propuestas al equipo directivo y a la Comisión de Convivencia, según venga estipulado en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento.

4.- Compromisos Educativos

El Decreto 327/2010 en su artículo 12 g), establece que las familias tienen derecho a suscribir con
el centro un compromiso educativo para el seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e
hijas.
Estará indicado para el alumnado con dificultades de aprendizaje.
Su objetivo será estimular y apoyar el proceso educativo del alumnado colaborando

con el

profesorado que lo atiende.
Tras la primera o segunda evaluación el centro podrá ofrecer este compromiso a las familias del
alumnado que curse enseñanza obligatoria con tres o más materias no superadas en dichas
evaluaciones.
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5.- Compromisos de Convivencia

El Decreto 327/2010 en su artículo 12 k), establece que las familias tienen derecho a suscribir con
el centro un Compromiso de Convivencia.
Indicado para el alumnado que presenta problemas de conducta o aceptación de normas escolares.
Su objetivo establecer mecanismos de coordinación entre las familias , el profesorado y otros
profesionales que atienden al alumnado, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se
propongan, en el tiempo escolar y extraescolar para superar la situación.
Tiene carácter preventivo que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para su
agravamiento.

6.-Procedimientos para la suscripción de los Compromisos Educativos y de Convivencia

El Decreto 327/2010 en su artículo 21.1, señala que el Proyecto Educativo establecerá el
procedimiento para suscribir, realizar el seguimiento, por parte del Consejo Escolar del
cumplimiento y efectividad de las medidas de dichos compromisos.
De acuerdo con la orden 20/2011 y con el Proyecto Educativo del Centro, podrán solicitar estos
compromisos las familias y tutores y tutoras del alumnado.
Los compromisos se adoptarán por escrito, seguún Anexos V y VI
Se establecerán las medidas concretas, la fecha y cauces de evaluación de la efectividad de las
mismas.
Se dejará constancia por escrito de la posibilidad de modificar el compromiso en caso de
incumplimiento por alguna de las partes o que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
Suscrito el compromiso desde la tutoría se le da traslado a la dirección que lo comunicará al
Consejo Escolar.

El Consejo Escolar, cuando se trate de un compromiso de convivencia, a través de la Comisión de
Convivencia garantizará la efectividad de los compromisos suscritos y propondrá la adopción de
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
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7.-Actividades Formativas y de Extensión Cultural.

Se podrán programar acciones formativas conjuntas entre profesorado y familias para fomentar la
participación en el centro.
La directiva favorecerá la participación del profesorado en la escuela de padres y madres
Se potenciarán actividades de extensión cultural dirigidas a las familias que potencien la relación
con el profesorado.

8.-Acuerdos para la atención del alumnado afectado por la medida disciplinaria de
suspensión del derecho de asistencia al centro

La dirección del centro podrá suscribir acuerdos con el AMPAS y otras entidades que desarrollen
programa de acción voluntaria en educación, para atender al alumnado al que se le ha impuesto la
medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro por un período superior a tres
días e inferior a un mes.
El acuerdo se ajustará al modelo Anexo VII
Se concretarán las acciones a realizar, como el apoyo al alumnado en las actividades formativas
establecidas por el centro
La dirección informará al Consejo Escolar sobre la supcripción y desarrollo de estos acuerdos.
La Jefatura de Estudios atenderá al desarrollo de estos acuerdos en relación al cumplimiento,
finalidad y seguimiento del proceso formativo del alumnado

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN,
EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA.

a).- Difusión
Para la adecuada difusión del Plan de Convivencia se utilizarán las siguientes estrategias:
1.-El Plan de Convivencia estará disponible desde el momento de su aprobación en la
página Web del Centro.
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2.-Una versión impresa del Plan de Convivencia estará a disposición de todos los miembros
del Claustro y Consejo Escolar. Un ejemplar del mismo se entregará al AMPA y otro a la
Junta de Delegados. Dos ejemplares se ubicarán en la Biblioteca a disposición de todos los
alumnos y alumnas que lo deseen.
3.-Se publicará y se entregaráuna guía que contenga un extracto del Plan de Convivencia
para el profesorado, alumnado y familias fundamentalmente las normas de convivencia y
sus correcciones.
4.-Esta guía será objeto de difusión en las reuniones iniciales con los padres y madres.
5.-El Plan de Convivencia en general y la guía anterior en particular serán objeto de análisis
en clase en las horas de tutoría.
6.- En el tablón de anuncios de cada aula, estarán expuestos los deberes y derechos del
alumnado, así como la conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia
las correcciones y medidas disciplinarias en caso de incumplimiento. Por otro lado y junto a
ello las Normas de Aula.

b).- Seguimiento y evaluación
Los informes obtenidos ( aula de guardia, aula de convivencia , tutorias y jefatura de
estudios) sobre las incidencias serán la base para el informe trimestral que se trasladará
a la Comisión de Convivencia, que lo analizará y valorará, realizando si procede las
propuestas de mejora que estime convenientes y dando cuenta del mismo al Consejo
Escolar.La evaluación final del Plan de Convivencia se efectuará a través de una
memoria que se realizará al final de cada curso escolar y que deberá ser aprobada en
Consejo Escolar. Esta memoria será elaborada por el equipo directivo con las
aportaciones que, en su caso, pudieran hacer la Comisión de Convivencia, Claustro de
profesores, AMPA y Junta de Delegados .

c).-Revisión anual

Al comienzo de cada curso escolar, será revisado el Plan de Convivencia con objeto de
analizar la evolución del estado de la convivencia e incorporar al mismo las propuestas de
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mejora

recogidas

en

la

memoria

del

curso

anterior.

La revisión anual del Plan de Convivencia deberá ser aprobada por el Consejo Escolar, por
mayoría absoluta de sus miembros, incluida en el proyecto educativo del centro y remitida a
la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación antes de la
finalización del mes de noviembre
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12º).-LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL
TIEMPO EXTRAESCOLAR.
Programadas por los departamentos didácticos.
Constituyen la mayor parte de las actividades que se realizan a lo largo del curso y deben regirse
por las siguientes normas básicas:
1. Los Jefes/as de Departamento incluirán en sus programaciones didácticas las actividades
complementarias y extraescolares, de éstas últimas entregarán una copia en vicedirección, con
anterioridad al día 30 de septiembre. Como norma general los departamentos no programarán ni
realizarán actividades durante el periodo lectivo de la última evaluación.
2. La gestión de las actividades corresponde al Jefe del Departamento que las haya programado
y al profesorado participante en las mismas. Este contará con el asesoramiento y colaboración de
la vicedirección y del secretario o secretaria que se encargará en su caso del transporte y
financiación, previa autorización del gasto por parte de la Dirección, en este último caso.
3. La vigilancia y control del alumnado que realice actividades complementarias corresponderá
al profesorado que tenga asignado el horario lectivo del mismo, en el caso de que la actividad
afecte al grupo completo; en los demás casos y en el de las actividades extraescolares la
vigilancia y control corresponde al profesorado organizador. El alumnado incurso en estas
actividades estará sujeto al cumplimiento de las normas que figuran en este reglamento y a las
que figuren en la programación de la actividad.
4. Como norma general la relación alumnos/profesor en la realización de actividades
extraescolares, debe ser la contemplada por la normativa vigente.
5. Con anterioridad a la realización de una actividad complementaria o extraescolar y, en todo
caso cinco días antes como mínimo, el jefe de departamento debe entregar en la vicedirección el
documento correspondiente, dónde se incluyen la actividad y lugar en el que se realiza, fecha y
horario previstos, profesorado acompañante, curso o cursos participantes, forma de financiación
si procede y lista completa del alumnado asistente.
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6. Con objeto de que no se produzcan disfunciones graves en el desarrollo del del centro de las
actividades del centro, el documento anteriormente descrito será informado por la Jefatura de
Estudios, previa comunicación de la Vicedirección.
7. Para todas aquellas actividades que se realicen fuera del recinto del centro o dentro de éste en
horario no lectivo es preceptiva la cumplimentación de la autorización pertinente de los
responsables legales del alumnado menor de edad. Esta será recabada por el profesorado
responsable de la actividad que la debe guardar durante el curso escolar.
8. Actividades no programadas son aquellas que surgen una vez aprobadas las programaciones
de los departamentos en el Plan de Centro, y por lo tanto, constituyen una excepción. Para su
ejecución deberá solicitarse previamente a la dirección y se seguirá el mismo procedimiento
señalado en los apartados anteriores.
Dependientes directamente de la Vicedirección.
1 .Entre estas actividades se incluyen las de obligado cumplimiento, que se han de realizar
atendiendo a la normativa que las regula y otras ya tradicionales en el centro como son el Viaje
de Estudios y la despedida del alumnado que finaliza estudios. El Viaje de Estudios se
organizará para el alumnado, en la fecha y con la organización que cada año decida el Consejo
Escolar.
2. La despedida del alumnado que finaliza estudios se realizará el primer viernes del mes de
junio, siendo organizada por la el jefe de estudios con la colaboración de profesores o profesoras
que impartan clase en los cursos que participan en el evento.

13º).-PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS EN EL CENTRO
En el centro están vigentes los siguientes Planes y Proyectos Educativos :
1. Proyectos Centros TIC.
2. Plan de Salud Laboral y P.R.L.
3. Plan de igualdad entre hombres y mujeres.
4. Plan de apertura de centros docentes.
5. Programa de centro bilingüe-Inglés.
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6. Escuelas deportivas.
7. Escuela TIC 2.0
8. Escuela Espacio de Paz
9. Forma Joven
10. A no fumar me apunto
11. Prevenir para vivir
12. ¿Y tú que Piensas?
13. Mira
14. Bibliotecas y Plan Lector

1.PROYECTO CENTRO TIC Y ESCUELA TIC 2.0
Empezamos a dar los los primeros pasos con la asistencia de dos profesores del centro a reunión
celebrada en 1983 en Madrid y convocada por el Ministerio de Educación.
En los cursos 1987/88, 1988/89, 1989/1990 , 1990/91, cinco profesores del Departamento de
Matemáticas realizaron el PLAN ALHAMBRA, primer intento de la Administración Educativa
Andaluza de introducir las nuevas tecnologías en los centros educativos. A raíz de esta
intervención nos dotaron de un aula de informática, y de una segunda dos años después.
En el curso 2003 el Instituto se convierte en Centro DIG, dotando de ordenadores e impresoras a
Secretaría, Departamentos Didácticos, Directivos y AMPA.
En 2005 pasa a ser centro TIC, dedicado legalmente en exclusividad para ESO, aunque se
procuró la utilización de la FP de los ordenadores portátiles del proyecto, aunque se negaron a
establecer la red inalámbrica para este sector. Temíamos nos retiraran los ordenadores de las dos
aulas (mientras montaron una para FP), pero al final los conservamos.
En Octubre de 2006 ya estaba todo en funcionamiento y es cuando comienza la formación del
profesorado. Existen dificultades iniciales en el uso de Guadalinex, que es una distribución tipo
GNU-Linux, ya que cuesta cambiar cuando se está acostumbrado Windows. Se comienza a usar
software libre y gratuito que se puede descargar de Internet, y con sus versiones para Guadalinex
y Windows, permitía una mayor familiarización con programas tales como, el navegador de
páginas Web Mozilla Firefox, el paquete ofimático OpenOffice o el programa para tratamiento
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de imágenes Gimp. Además con ello se evita la descarga ilegal y el uso de programas sobre los
que no se tienen derechos.
En los cursos 2006-07 y 2007-08, se aprendió a manejar programas de matemáticas, webquest
de imagen, de historia o de ciencias, vídeos, programas gráficos, procesadores de texto, hojas de
cálculo, y sobre todo Internet con todos sus recursos.
Se empezó a realizar la Web del centro, Blog para informática, para educación física, para
secretaria y jefatura de estudios, francés, matemáticas, ámbito científico, etc. Se puso en marcha
la plataforma Helvia. A la vez se mantienen y se cuidan los equipos y la red de forma que no
haya ninguna incidencia de vandalismo o uso descuidado de nadie.
Con el dominio iesalhadra.org se adjudican correos Google a todos los profesores, se empieza a
canalizar toda la información del centro a través de estos correos, se sigue realizando formación
sobre creación y comunicación Web. Se crea el blogguia y la revista Alhadra digital. Más
adelante, para dar información TIC se hace “el carro de las TICs”
En el curso 2008-2009 se crearon más grupos de trabajo con contenidos relacionados con las
TICS que ningún otro centro de Almería. Se puede decir que se inició en el Alhadra lo que hoy
se llama “Formación en centros,” pero con las TIC, grupos de profesores interesados en
compartir conocimientos y experiencias para poder aplicarlas con el alumnado y así se hicieron
diferentes grupos de trabajo sobre presentaciones, Webs de departamentos, Blogs de aula,
plataformas (Moodle, pasen...). En el plan del TIC para este año era un objetivo fundamental el
trabajo con las distintas plataformas y la colaboración en la mejora de las Webs de centro y de
departamentos. Se estaba a punto de inaugurar el Moodle del Alhadra para confeccionar cursos.
En los dos últimos cursos académicos (2009-10 y 2010-11) se ha continuado con esta línea, que
todo el personal del centro pueda disponer de las nuevas tecnologías en su práctica docente, para
ello se han aumentado en un número considerable el número de aulas con proyectores, se ha
continuado con la formación del profesorado a través de la plataforma Colabora, consolidado el
uso de nuestro Moodle por una parte del profesorado y alumnado.
En el curso 2010-2011, el alumnado de 1º de ESO, recibió su mochila digital en su ultraportátil,
y sus aulas y profesores se adaptaron a las pizarras digitales que se instalaron en sus aulas.
Prácticamente todos los profesores utilizan ordenadores en sus clases.
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A la mayoría no le plantea problemas Guadalinex, aunque se sabe que Windows es el sistema
que conoce todo el mundo. Se ha comprobado que no hay problemas de virus y que el sistema es
más estable.
Internet, aunque va lento no suele fallar mucho. Pero no vendría mal un poco de velocidad.
Cada día los profesores utilizan más el Moodle-Alhadra para organizar mejor los materiales y las
tareas que se realizan con ordenador.
Los alumnos de 1º y 2º de la ESO, ya cuentan con su ultraportátil que cada día traen al instituto
para usarlo en sus labores de aprendizaje. Además tenemos instaladas las pizarras
digitales interactivas (PDI) en la aulas de 1ºESO y pronto se instalarán las de 2º ESO.
Se tiende a trabajar más colaborando unos con otros para lo que es fundamental las Webs de
departamentos, los Blogs, fomentar el reparto del trabajo y el compartir. “Tú preparas una
actividad, yo otra y al final tenemos dos”.
Resulta evidente que hay que continuar con el uso de las TICs. Este es un proyecto vivo y todos
los profesores son los motores que lo hacen avanzar.
Se pueden apreciar los grandes beneficios de haber hecho que el IES Alhadra se embarcara en el
proyecto TIC, puesto que ha permitido disponer de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, tan necesarias ya en cualquier actividad y con más motivo en la educación.

2. PLAN DE FAMILIA: PLAN DE APERTURA DE CENTROS,
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, Y COMEDOR ESCOLAR.
Tras la solicitud presentada por acuerdo del Consejo Escolar en su sesión del día 21 de mayo de
2002, Nuestro Centro fue autorizado a participar en el Programa de Apoyo a las Familias
Andaluzas de la Consejería de Educación, regulado por el Decreto 137/2002, de 30 de abril.
Asimismo comenzó a participar en el Plan de Ampliación del Horario de los centros docentes
públicos, regulado por la Orden de 6 de mayo de 2002. Desde entonces nuestro centro ofrece
ininterrumpidamente los servicios de actividades extraescolares y comedor escolar.
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Por otro lado, la Orden de 3 de agosto de 2010, regula la organización y funcionamiento de los
servicios complementarios de comedor escolar y actividades extraescolares, así como la
ampliación del horario de los centros a que se refiere el Decreto de 301/2009 de 14 de julio, por
el que se regula el calendario y jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los
universitarios.
Todo ello supone la necesidad de programar cada curso escolar el servicio de Actividades
Extraescolares y el servicio de Comedor Escolar.
1. SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Para el desarrollo del programa de Actividades Extraescolares, y con el fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 13 del citado Decreto 137/2002, de 30 de abril, se llevan a cabo las
siguientes actuaciones cada curso escolar:
1. Actividades incluidas en el Plan de Familia:
Las instalaciones del centro permanecerán abiertas desde las 16:00 hasta las 18:00 horas, de
lunes a jueves.
2. Como centro participante en el “Plan de Apertura de Centros”:
Particulares o entidades públicas o privadas podrán solicitar el uso de las instalaciones a la
Dirección del Centro, que podrán permanecer abiertos hasta las 20:00 horas los días lectivos, y
de 8:00 a las 20:00 horas los no lectivos, a excepción del mes de agosto.
c) Asimismo el centro cuenta con un servicio de vigilancia que cubre el horario de las
actividades, y que puede ser ampliable hasta las 19: 00 horas de lunes a jueves.
1.1.- Actividades programadas y actividades desarrolladas:
Hasta el curso 2006/2007 se ofrecían actividades tanto deportivas (futbol-sala, baloncesto,
voleibol, danza rítmica) como talleres de aprendizaje (taller de informática e internet, taller de
inglés, de cerámica, de teatro, ajedrez)
Con la participación del centro en el programa “El Deporte Escolar”, iniciada en el curso citado
y que continúa vigente con la denominación de “Escuelas Deportivas”, las actividades
deportivas incluidas en el Plan de Familias comenzaron a decaer en beneficio de este último.
IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 313

PLAN DE CENTRO

A fin de programarlas, desde el momento de la preinscripción en el mes de marzo, pero sobre
todo en el momento de la matriculación del alumnado, se ofertan las siguientes actividades
extraescolares: Informática-Internet, Taller de teatro, Taller de Inglés, Taller de danza, Taller de
defensa personal y Taller de Apoyo.
Esta lista inicial se podría ver incrementada a lo largo del curso, dependiendo de los intereses de
los alumnos y alumnas y de la disponibilidad de las instalaciones y medios materiales.
1.2.- Calendario de realización:
El período de realización de las actividades propuestas, y las que pudieran desarrollarse a lo
largo del curso es el comprendido entre octubre y junio de cada curso, con un horario
comprendido entre las 16:00 y las 18:00 horas, de lunes a jueves.
Por otro lado, al gozar nuestro centro de la apertura horaria que permite la Orden de 6 de mayo
de 2002, nuestras instalaciones han sido utilizadas por entidades y particulares, de acuerdo con
las condiciones que se establecen en las mencionadas Orden de 3 de agosto de 2010 y Decreto
301/2009 de 14 de julio.
1.3.- Alumnos y alumnas participantes en las actividades:
La media anual de solicitantes a lo largo de sus 10 años de vigencia ha sido de 51.4 alumnos,
con un máximo que correspondió al curso 2003/2004 (107 solicitudes registradas en las distintas
actividades ofertadas) y un mínimo entre los cursos 2006/2007 al 2008/2009, en el que a penas
se superan las 15-20 solicitudes anuales, debido a la antes mencionada participación del centro
en los programas deportivos gratuitos indicados.
Desde el curso 2009/2010 la participación en las actividades extraescolares se ha recuperando,
llegando en la actualidad a casi 100 solicitudes. El control de la actividad y el de la participación
de los alumnos y alumnas lo llevan a cabo los propios monitores y el servicio de vigilancia.
SERVICIO DE COMEDOR
2.1.- Descripción de la actividad:
El servicio de comedor escolar se presta de lunes a viernes, en la franja horaria comprendida
entre las 14:405 y las 16:00. Está dirigido al alumnado de la E.S.O.
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2.2. Alumnos solicitantes y situación actual del servicio de comedor.
La media anual de solicitantes a lo largo de sus 10 años de vigencia ha sido de 13.4 alumnos,
con un máximo de 47 en el curso 2003/2004 y mínimo que apenas supera las 3 solicitudes
anuales entre los cursos 2006/2007 y 2010/2011.
Debido a la falta de solicitudes suficientes para dar el servicio, desde el curso 2006/2007 el
centro fue autorizado para desviar a sus solicitantes al vecino colegio de San Luis. En la
actualidad se han presentado 23 solicitudes….

3.-PLAN LECTOR

1. Introducción
2. Qué es el Plan Lector
3. El Plan Lector y el Proyecto de Biblioteca.
4. Objetivos generales:
4.1. Relacionados con el aula.
4.2. Relacionados con la Biblioteca.
4.3. Relacionados con el centro.
4.4. Relacionados con la familia.
5. Actividades coordinadas con la Biblioteca del centro.
6. Lecturas y actividades por departamentos (pendientes de actualizar).
7. Metodología.
8. Recursos del Plan Lector.
9. Seguimiento y evaluación del Plan Lector.

INTRODUCCIÓN
La lectura es un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas”. Cuando se
lee de forma competente, la lectura se convierte en una herramienta fundamental para el
desarrollo de la personalidad, el espíritu crítico y la socialización, especialmente en una época,
la nuestra, en que vivimos rodeados de información y se hace necesario desentrañarla y valorarla.
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La lectura es, pues, el instrumento básico que permite continuar el aprendizaje durante toda la
vida.
Por otro lado, a la necesidad de leer y de leer bien, hay que sumar el deseo y el placer de leer,
dado que, finalmente, son los lectores que leen por placer quienes mejor leen (y encima, lo
hacen a gusto). De ahí que este Plan recoja acciones tanto para el desarrollo de la
competencia lectora como para el despertar y el afianzamiento de la afición lectora.
QUÉ ES EL PLAN LECTOR
El Plan Lector del IES Alhadra es un plan que pretende que el alumnado adquiera y desarrolle su
competencia lectora, imprescindible para lograr tanto el éxito académico como el pleno
enriquecimiento personal, no sólo durante el tiempo en que estén escolarizados sino también a lo
largo de su vida. Nuestra meta es conseguir que el alumnado identifique, comprenda, interprete,
cree, comunique, calcule y utilice materiales escritos relacionados con diferentes contextos, en
un proceso continuo de aprendizaje. Entendemos que, a través de las acciones llevadas a cabo en
este Plan Lector, estamos trabajando también las competencias básicas de autonomía e iniciativa
personal, la competencia social y ciudadana, la competencia de aprender a aprender, la
competencia artística y la competencia comunicativa.
Creemos que la lectura es un elemento común e indispensable de todas las áreas del currículo.
En consecuencia, todo el equipo docente ha de estar implicado activamente en el proyecto, de
manera que nuestro alumnado internalice las destrezas aprendidas y las transfiera de unas
materias a otras y así les resulte más fácil alcanzar sus metas, desarrollar su conocimiento y
potencial, y participar plenamente en su comunidad y en la sociedad en general.
EL PLAN LECTOR Y EL PROYECTO DE BIBLIOTECA
Nuestro Plan Lector se complementa con el Proyecto de Biblioteca del centro. Ambos
documentos están planificados y estructurados como un camino que entre todos debemos seguir
para alcanzar los objetivos que a continuación presentamos.
OBJETIVOS GENERALES
4.1. Relacionados con el aula.
- Integrar en la práctica diaria y en todas las áreas y materias, actividades concretas destinadas a
mejorar la competencia lectora de los alumnos, respetando sus ritmos de aprendizaje e
incluyendo distintos tipos de lectura y diferentes propósitos lectores.
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- Desarrollar a través de la lectura habilidades sociales que permitan la resolución de
conflictos en el aula, fomentando el respeto y la comunicación con los demás.
- Valorar la lectura como fuente de placer y de aprendizaje, que fomenta la curiosidad y
el deseo de saber.
4.2. Relacionados con la Biblioteca
-

Organizar la Biblioteca y adecuar su contenido a las necesidades del centro
convirtiéndola en un centro de recursos para el aprendizaje.

-

Formar a los alumnos como usuarios activos de la biblioteca, que conozcan su
funcionamiento y hagan uso de sus servicios.

-

Valorar la Biblioteca como centro de investigación y lugar de encuentro e
intercambio de opiniones y experiencias.

-

Dinamizar la Biblioteca, atrayendo a alumnos y familias a ella a través de
exposiciones y otras actividades de fomento a la lectura.

4.3. Relacionados con el centro
-

Dedicar tiempo y actividades concretas y específicas centradas en la lectura de forma
global, como forma de promover el hábito lector.

-

Dar prioridad al desarrollo de la competencia lectora y al desarrollo del hábito lector
en los alumnos.

-

Crear un clima lector en todo el centro, fomentando el desarrollo de actividades de
fomento de la lectura como primer paso para crear lectores autónomos que disfruten
con la lectura y encuentren en ella una forma de enriquecimiento persona.

-

Despertar el compromiso social y ciudadano a través de la experiencia lectora, una de
las mejores formas de fomentar la empatía y el espíritu crítico.

4.4. Relacionados con la familia
-

Orientar a las familias para ayudarles a crear hábito lector en el ámbito familiar, un
ámbito privilegiado donde el afecto y la ausencia de necesarias evaluaciones facilitan
la asociación de lectura y placer.

-

Descubrir a las familias la lectura como momento de encuentro entre los miembros
de la familia, fomentando la comunicación de ideas.

-

Convertir el centro en foco de cultura que irradie su proyecto en toda la comunidad
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ACTIVIDADES EN COORDINACIÓN CON LA BIBLIOTECA DEL CENTRO
Actividades temáticas por meses:
-

Octubre: La Hispanidad.

-

Noviembre: Los difuntos y halloween.

-

Diciembre: La Constitución y la Navidad.

-

Enero: La Paz.

-

Febrero: Andalucía.

-

Marzo: La mujer.

-

Abril: El Día del Libro.

-

Mayo: El trabajo.

-

Junio: El medioambiente.

Otras actividades:
-

Actividades de animación a la lectura.

-

Realización de marcapáginas.

-

Creación literaria.

-

Recital de poesía.

-

Dramatización teatral.

-

Publicaciones en la Revista del Instituto.

-

Aportaciones al Blog de la Biblioteca.

-

Encuentros con autores.

Como es un Plan abierto, las actividades irán variando en función de los acontecimientos que, a
lo largo del curso, puedan ir surgiendo.
LECTURAS Y ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS
(Pendientes de concretar cada año por los departamentos didácticos).
METODOLOGÍA
La metodología que vamos a seguir debe ser dinámica, abierta y se adaptará al tipo de alumnado
y a sus necesidades. Se dedicará una hora semanal a la lectura en cada una de las diferentes
disciplinas.
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Debemos recordar que el Plan Lector no se limita a la lectura, sino que incluye el contar y
compartir lo leído, y el debate. Se realizarán actividades de comprensión lectora y de escritura
creativa. Además, las actividades tendrán que tener continuidad de

alguna forma con las

actividades de aula y desarrollar las competencias básicas que contribuyan a la adquisición de
los contenidos de todas las materias. Se estimulará la interconexión entre las distintas materias.
RECURSOS DEL PLAN
Para llevar a cabo nuestro Plan Lector contamos con los recursos que tenemos en la Biblioteca
del centro (consultar el Proyecto de Biblioteca), los libros de las Bibliotecas de Aula, las Tics,
los materiales audiovisuales, los textos de diferentes tipologías y soportes, etc.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR
El Plan Lector es un documento abierto a las modificaciones que se vayan creando a lo largo del
curso. En este apartado haremos un seguimiento y una evaluación de las distintas actividades del
plan en los diferentes departamentos. Para ello, pasaremos unas encuestas a todos los
participantes en el Plan y, a partir de los resultados obtenidos, tomaremos las medidas oportunas.
También tendremos en cuenta la evaluación del Proyecto de Biblioteca, no olvidemos que
ambos proyectos van de la mano y persiguen los mismos objetivos.
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EL REGLAMENTO
DE
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO
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INTRODUCCIÓN

El Reglamento de Organización y Funcionamiento recogerá las normas
organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima
apropiado para alcanzar los objetivos que el instituto haya propuesto en sus
proyectos y que permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y
colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. El ROF es
pues instrumento vivo que regula la vida del Centro con el objetivo de
facilitar la consecución de elementos claves para de la vida de nuestro
instituto

Las finalidades que pretende el presente Reglamento de
Organización y Funcionamiento



Regular

el

funcionamiento

del

Centro,

mejorando

la

coordinación entre las diferentes estructuras organizativas del
mismo.


Fomentar y articular una mejor participación real de todos los
sectores de la Comunidad Educativa en la vida del Instituto.



Establecer los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y
la transparencia en la toma de decisiones por los distintos
órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente
en los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación
del alumnado.



Organizar el uso y conservación de los recursos e instalaciones
de que dispone el IES Alhadra.



Organizar de forma adecuada la vigilancia tanto de los recreos
como de los periodos de entrada y salida de clase.



Participar en la gestión de libros.



Organizar de forma adecuada el IES contando con la singularidad
que implica la existencia en el centro de los Ciclos Formativos
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de Grado Superior de Formación Profesional.


Proceder a adecuar las normas sobre la utilización en el instituto
de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así como el
procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del
alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de
6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento,
la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet
y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por
parte de las personas menores de edad.



Introducir en la vida diaria el Plan de autoprotección y la
prevención en los riesgos laborales.



El procedimiento para la designación de los miembros del equipo
de evaluación a que se refiere el artículo 28.5.



Fomentar y regular la figura del delegado de madre/padre de aula.

Este Reglamento de Organización y Funcionamiento estará vigente en toda
actividad que concierna a la vida del Centro, ya sea en actividades internas
como en aquellas otras que tengan un ámbito de aplicación extraescolar.

Órganos y Sectores de la Comunidad Educativa.
Cauces de participación en todos los aspectos recogidos
en el Plan de Centro.

a).-Consejo Escolar.
Es el Órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad
educativa. Su composición, competencias, régimen de funcionamiento y
elección de sus miembros, está regulado por el Decreto 327/2010.
No obstante, para la válida constitución

del

órgano, a efectos de la

celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se
requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de
quienes le sustituyan, y la mitad, al menos, de sus miembros, pero en
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caso de no llegarse a completar ese número de asistentes, se establece
una segunda convocatoria, treinta minutos más tarde de la que figura en la
convocatoria, en la que bastará con la asistencia del Presidente y
Secretario o, en su caso, de quienes le sustituyan y la quinta parte de sus
miembros para considerarse válidamente constituido, sin perjuicio de lo que
indiquen las normativas para casos concretos.
b) Claustro del Profesorado.
1. El Claustro de Profesores, órgano propio de participación del
profesorado en el control y gestión del Centro, tiene

la

responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso,
decidir sobre todos los aspectos docentes del mismo.
2. El Claustro del

será presidido por el Director del Centro

y

estará integrado por la totalidad del profesoradoque preste servicios en el
mismo. Actuará como secretario el Secretario o Secretaria del Centro.
3.-La duración del Claustro se fija en dos horas, lo que será tenido en
cuenta en la confección del Orden del Día. En caso de que transcurridas
las dos horas no se hubieran alcanzado acuerdos en todos los temas
previstos en el Orden del Día se optará, mediante votación, por una
prórroga de la sesión o por continuar la sesión otro día, sin que sea
necesaria nueva convocatoria.

4. La asistencia al Claustro es obligatoria. Cuando por alguna causa
el/la profesor/a falte, deberá justificar su ausencia al Director, al día
siguiente o lo más pronto posible. Los claustrales no podrán abandonar la
sesión hasta que el/la Director/a la dé por terminada, excepto por alguna
causa justificada previamente dada a conocer.
5. Las intervenciones se harán siempre de modo concreto y en el menor
tiempo posible.

6. Las sesiones del Claustro serán moderadas

por su Presidente. En cada

punto del Orden del Día se recogerá los nombres de los

que

quieren

intervenir.
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Ningún miembro podrá ser interrumpido mientras esté en el uso de la
palabra , excepto si le es retirada, por causa

justificada, por el

moderador/a. En caso necesario, se abrirá un segundo turno de
intervenciones.

7. Los miembros que presenten propuestas en el desarrollo del debate y
discusión de los diferentes puntos del Orden del Día podrán hacerlo por
escrito, si lo estiman conveniente, entregándolo

al secretario del órgano

colegiado. Asimismo cuando algún miembro desee que su intervención
sea reflejada literalmente, deberá hacerlo constar

expresamente

y

entregar un escrito al Secretario con el contenido de su intervención,
siendo deseable que lo hiciera al finalizar la sesión correspondiente.

8. Los acuerdos se aprobarán por mayoría simple, salvo que una norma
específica determine una mayoría cualificada.
9.

El

punto

de

"Ruegos

y

Preguntas" sedestinará

a intervenciones que no guarden relación con ningún otro punto del
Orden del día, puesto que previamente para cada tema se ha abierto el
correspondiente

turno

de intervenciones. La respuesta a las preguntas las podrá realizar el
Presidente en la propia sesión o en la siguiente, según crea conveniente.
10. La información objeto de estudio sepondrá a disposición junto con la
convocatoria para que pueda ser consultada por todos/as, favoreciendo el
debate en el desarrollo de la sesión de Claustro. Si el volumen de la
información no lo permite, estará a disposición de los claustrales en el
despacho del Secretario.
11 . Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar podrán
informar de

los asuntos tratados en el mismo, a los miembros del

Claustro, utilizando las convocatorias a reuniones de dicho órgano y tras
su conclusión.

IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 324

PLAN DE CENTRO

NORMAS DE CONVIVENCIA

Teniendo como referencia la legislación vigente (Decreto 327/2010) en el IES ALHADRA, se
pretende lograr un clima de convivencia basado en el respeto a los derechos y libertades dentro
de los principios democráticos de convivencia.
El profesorado debe proyectar en el alumnado los valores de igualdad, justicia, tolerancia,
respeto, honradez y no violencia, incluida la de género, sin menoscabo de una enseñanza de
calidad que de respuesta a las demandas de nuestra sociedad.

a).-CONDUCTAS CONTRARIAS

Y GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA

LA

CONVIVENCIA (DECRETO 327 /2010, 13 de Julio, arts. del 34 al 39 )

CORRECCIONES

Y

MEDIDAS
DISCIPLINARIAS .
(1º.-Serán inmediatamente ejecutivas y, una vez

CONDUCTA

firmes, figurarán en el expediente del alumnado.
2º.-Se podrá reclamar disponiendo de dos días

ÓRGANOS
COMPETENTES

lectivos. Si fuese estimada la reclamación no
figurará en el expediente del alumnado.
3º.-Las medidas disciplinarias adoptadas por la
Dirección podrán ser revisadas por el Consejo
Escolar en sesión extraordinaria, en un plazo de
dos días, para que confirme, revise o proponga
las medidas oportunas. Art. 40/41)

1º.-conductas contrarias:
a)Actos

que

perturban

1º Competencias correctivas
el

normal

desarrollo de las actividades de clase.

-Todo el profesorado:
1º Correcciones

-Las previstas en la letra a.

b) Falta de colaboración en la realización a) Amonestación oral.

-Informarán al tutor o tutora y a Jefatura de

de las actividades y en la orientación del b) Apercibimiento por escrito

Estudios

profesorado obre su aprendizaje.

c) Realización de tareas dentro y fuera -Tutor o Tutora:

c)Conductas que impidan o dificulten el del horario lectivo para mejorar las -Las previstas en la letra b
derecho a la educación de los compañeros actividades del centro. Reparar el daño -Informará a Jefatura de Estudios y a la
y compañeras.

causado

d) Faltas injustificadas de puntualidad

d) Suspensión del derecho de asistencia -Jefatura de Estudios:
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e)Faltas injustificada de asistencia a a determinadas clases por un plazo -Las previstas en la letra c
clase.

-Informará a la dirección

máximo de tres días lectivos

f)La incorrección y desconsideración e) Excepcionalmente suspensión del -Director :
hacia otros miembros de la comunidad derecho de asistencia al centro por un -Las previstas en la letra e,
educativa.

-Dará

periodo máximo de tres días lectivos.

g)Causar

pequeños

instalaciones,
documentos

daños

recursos
del

en

materiales

centro

o

en

cuenta

a

la

Comisión

de

Convivencia

o 2º Las actividades formativas
las La establecidas en las letras d y e, podrán

pertenencias de otros miembros de la ser realizadas en el Aula de Convivencia
comunidad educativa.
2º.-Conductas gravemente perjudiciales
a)

Agresión

física

contra

1º.-Medidas disciplinarias

1º.-Medidas disciplinarias

cualquier

miembro de la comunidad educativa.

a) Realización de tareas fuera del a) Realización de tareas fuera del

b)Injurias y ofensas contra cualquier horario
miembro de la comunidad educativa

lectivo

que

mejoren

las horario

lectivo

que

mejoren

las

actividades del centro, que reparen el daño actividades del centro, que reparen el daño

c)Acoso escolar: maltrato psicológico, causado

en

instalaciones,

recursos, causado

en

instalaciones,

recursos,

verbal o físico de forma reiterada a lo largo materiales...Asumir el importe de las materiales...Asumir el importe de las
del tiempo.

reparaciones

a

que

hubiera

lugar. reparaciones

a

que

hubiera

lugar.

d)Actuaciones perjudiciales para la salud Responsabilidad civil del alumnado o sus Responsabilidad civil del alumnado o sus
o la incitación a las mismas.
e)Vejaciones

o

representantes legales en los términos representantes legales en los términos

humillaciones

a

las previstos por las leyes.

previstos por las leyes.

miembros comunidad escolar por razón de b)Suspensión del derecho a participar b)Suspensión del derecho a participar
sexo, religión , raza...., o contra el en las actividades extraescolares del en las actividades extraescolares del
alumnado

con

necesidades

educativas instituto por un periodo máximo de un instituto por un periodo máximo de un

especiales.

mes.

mes.

f) Las amenazas y coacciones contra c)Cambio de grupo
cualquier miembro

de la comunidad d)Suspensión del derecho de asistencia a d)Suspensión del derecho de asistencia a

educativa.
g)Suplantación

c)Cambio de grupo

determinadas clases durante un periodo determinadas clases durante un periodo
de

personalidad

falsificación de documentos académicos.

y superior a tres días lectivos e inferior a superior a tres días lectivos e inferior a
dos semanas.

dos semanas.

h) Actuaciones que causen graves daños e) Suspensión del derecho de asistencia e) Suspensión del derecho de asistencia
en

instalaciones,

recursos

materiales, al instituto por un periodo superior a tres al instituto por un periodo superior a tres

documentos y robos tanto del instituto días lectivas e inferior a un mes.

días lectivas e inferior a un mes.

como de los miembros de la comunidad f) Cambio de Centro.

f) Cambio de Centro.

educativa.

2º Las actividades formativas

i)Reiteración de conductas contrarias a 2º Las actividades formativas

La establecidas en las letras d y e, podrán

las normas de convivencia.

La establecidas en las letras d y e, podrán ser realizadas en el Aula de Convivencia

j)Cualquier acto dirigido a impedir el ser realizadas en el Aula de Convivencia
normal desarrollo de las actividades del 3º.centro.

Levantamiento

disciplinaria

de

la

3º.-

Levantamiento

de

la

medida

medida disciplinaria
Cuando se imponga la medida e, la

k) El incumplimiento de las correcciones Cuando se imponga la medida e, la dirección podrá levantar la suspensión de
impuestas.

dirección podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del
su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto, previa
agotamiento del plazo previsto, previa constatación de que se ha producido un
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constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumnado
cambio positivo en la actitud del alumnado
-Para

la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias será preceptivo, en todo caso, el trámite de

audiencia al alumno o alumna.
-Cuando la corrección o medida disciplinaria sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o cualesquiera de
las conductas gravemente perjudiciales y el alumnado sea menor de edad, se dará audiencia a su padres, madres
o representantes legales.
-Para la imposición de correcciones deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumnado.

b).-TRAMITACIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA DEL
CAMBIO DE CENTRO

Inicio del expediente

( DECRETO 327/2010, arts. Del 42 al 47).

El director/a en el plazo de dos días, contados desde que tuvo conocimiento de la conducta,

inicia el expediente.

El director/a:
-Designa a un profesor/a para que lleve a cabo el procedimiento: instructor/a

Instrucción

del

procedimiento

-

Notifica

al

alumnado,padre

,madre

o

representantes legales

la

incoación

del

procedimiento,conducta e instructor/a, para que en el plazo de dos días formule alegaciones.
-Comunica al servicio de inspección la instrucción del procedimiento.
El instructor/a:
Informará al alumnado o sus representantes legales la sanción que pueda imponerse, a fin de
que en el plazo de tres días lectivos puedan formular alegaciones.

Recusación

del

instructor

El alumnado, padres, madres o representantes legales podrán recusar al
instructor/a:
-Escrito dirigido al director/a
-Director resuelve previa audiencia del instructor/a
(Ley 30/1992,de 26/11 de Régimen Jurídico de las Ad.Públicas y del
Procedimiento Ad. Común.

Medidas
Provisionales

El director/a, excepcionalmente, podrá suspender el derecho de asistencia al
centro por un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes.
El alumnado durante la aplicación de esta medida deberá realizar actividades
curriculares para continuar su proceso formativo.
Director/a dictará y notificará la resolución del procedimiento, en el plazo de
20 días desde su inicio, ampliable, si hay justificación, otros 20 días más.
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Resolución

del

procedimiento

Debe contemplar al menos:
-Hechos probados
-Circunstancias atenuantes y agravantes
-Medida disciplinaria
-Fecha de efectos de la medida
Se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la persona

Recursos

titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación (arts.114 y 115
de la Ley 30/ 1992 de 26711).
La resolución en un plazo máximo de tres meses (fin vía administrativa)

c).-NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

Una de las formas de mejorar la convivencia (probablemente la más eficaz) es aumentar y
enriquecer la participación. Aquello que se considera propio, se defiende y se respeta. La norma
que es consensuada porque nace del acuerdo entre todos, se cumple y se valora.
El cuidado por mantener unas relaciones humanas respetuosas entre los diferentes miembros de
la comunidad educativa, se traducirá en actitudes capaces de generar un ambiente distendido de
confianza y seguridad necesario para la formación integral de la persona.
En la elaboración de estas normas se ha tenido en cuenta:
1º.- Que la convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo
del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del
alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, étnia o situación económica y
social.
2º.- La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.
3º.- La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y
cultural.

1.Respecto al alumnado

Asistencia y Puntualidad
1.-.La asistencia a clase es obligatoria, así como a las actividades organizadas por el Centro en
horario lectivo. La falta de asistencia debe justificarse adecuadamente.
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2.-El alumnado debe ser puntual y respetar con exactitud los horarios. Las puertas del Centro se
cerrarán pasados cinco minutos de la hora de entrada (8.15h) y se mantendrán cerradas durante toda
la jornada escolar (incluido el recreo) y no se abrirán hasta que toque del timbre a las 14,45h.

3.-El alumnado mayor de edad acreditará, con la presentación del DNI, todas las entradas y salidas,
que les serán facilitadas siempre que no alteren el normal funcionamiento del Centro. Debe
evitarse las salidas entre clases de estos alumnos, que son aprovechadas por alumnado menor de
edad para abandonar el centro. El alumnado que salga del centro sin una justificación no podrá
entrar de nuevo al centro.
4.-Los alumnos y alumnas menores de edad que necesiten salir del centro por causa justificada,
deben ser remitidos a algún miembro del equipo directivo.
5.-Todas las faltas a clase tienen que ser justificadas:
Son faltas justificadas aquellas para las que se puede presentar un documento oficial que acredita
que el alumnado no ha podido asistir a clase por tener que acudir a otro lugar por una razón de
fuerza mayor: médico, trámites oficiales en los que se requiera su presencia....
Son faltas injustificadas aquellas para las que no se pueda presentar ningún documento oficial.
Por ejemplo, no es justificable haberse quedado dormido, ni haberse quedado en casa para estudiar
para un examen.
En todos estos casos, siempre que esté prevista la ausencia, se debe avisar al profesorado y después
se debe mostrar el justificante a cada profesor o profesora, entregándolo finalmente al tutor
quien procederá a justificar las faltas.
Se admitirán como documentos acreditativos de falta justificada:
1.-Los justificantes médicos que certifiquen que el alumno ha estado enfermo en ese día o que ha
asistido a consulta para revisiones, pruebas o por otras circunstancias. En el justificante debe
constar el día y la hora así como la firma y el sello del médico. No se considera justificante
médico el documento de petición de consulta en el centro de salud a menos que venga firmado y
sellado por el médico.
2.-Los justificantes de organismos oficiales a los que el alumno/a haya debido acudir para realizar
cualquier trámite de este tipo.
3.-Las notas escritas por los padres siempre y cuando recojan los apartados que se relacionan a
continuación, y tras confirmar su veracidad telefónicamente con la familia, si procediera, por parte
del tutor (según su conocimiento de las circunstancias o la credibilidad que le merece el alumno/a
en cuestión). Los apartados a incluir son:
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 Nombre y apellidos de padre o madre (si el alumno es menor de edad)
 Nombre y apellidos del alumnado
 Motivo de la ausencia o retraso.
 Días/horas de ausencia
 Teléfono de contacto a efectos de comprobación
 Fecha y firma del padre o madre (si el alumno es menor de edad) o en su caso del alumno

6.- No abandonar el Centro hasta la finalización de las clases, salvo autorización expresa de algún
miembro del equipo directivo.
7.-.Permanecer en el aula durante las horas de clase salvo cuando tenga la correspondiente
autorización de algún profesor o profesora para poder salir.
8.- Las ausencias reiteradas del alumnado a clase puede provocar la imposibilidad de aplicación
correcta de los criterios de evaluación.
9.-La falta a un examen tendrá que justificarse de manera documental si se quieres que el profesor
o profesora dé la oportunidad de hacerlo otro día.
10.- La acumulación de faltas de asistencia no justificadas adecuadamente, dará lugar al inicio de
los protocolos correspondientes para estos casos.
11.- Se considera falta de puntualidad llegar a clase después de la entrada del profesorado. En este
caso, se permitirá la entrada y se tomará nota del retraso.
12.- Cuando el profesorado falte a clase el alumnado debe esperar en su aula al responsable de
guardia que dará las instrucciones y pautas a seguir.

Intervalos cambios de clase y recreos

1. Ningún alumno ni alumna menor de edad podrá abandonar el Centro durante las horas lectivas ni
durante el recreo salvo que el padre, madre o tutores legales lo recojan rellenando el documento
correspondiente.
2 . Durante los recreos el alumnado no podrán permanecer en las aulas ni en los pasillos. Los
conserjes cerrarán los accesos a las escaleras 1,2 y 3 pasados 5 minutos. El profesorado de guardia
de recreo controlará al alumnado.
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3. En los intervalos entre clase y clase no se podrá estar en ellos pasillos, salvo que el alumnado
cambie de clase , no pudiendo ir a la cantina en esos periodos.
4. La práctica de deportes en las pistas deportivas durante los recreos sólo se podrá hacer bajo la
supervisión de los profesores y profesoras de guardia de recreo.
5.Los juegos con balones y similares sólo se podrán realizar en las pistas deportivas y en las
condiciones anteriores.
6.- Durante el recreo el alumnado en todo momento ha de tener la conducta apropiada y seguir las
indicaciones del profesorado.

Relaciones Interpersonales

1.Tratar de forma correcta y considerada a los compañeros y compañeras.
2.Mostrar el máximo respeto y consideración al profesorado y atender en todo momento sus
indicaciones.
3. Mostrar el máximo respeto y consideración al PAS y atender en todo momento sus indicaciones.
4. Respetar las pertenencias de los compañeros, compañeras y demás miembros de la comunidad
educativa.
5. No permitir, en ningún caso, el ejercicio de la violencia picológica, física o verbal, hacia un
alumno o alumna producido por uno o varios compañeros o compañeras de forma reiterada a lo
largo de un tiempo determinado.
6. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así como la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
7. El alumnado deberá utilizar los cauces legales para solucionar de forma pacífica cualquier
problema, tanto en asuntos particulares como del grupo, dirigiéndose en primer lugar a su tutor o
tutora, después a Jefatura de Estudios o al Director/a del centro.
8. Evitar en todo momento las peleas, en el caso que ocurran, tanto dentro como fuera del centro
se considerarán como faltas graves, siendo sancionadas con el máximo rigor.
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Uso del material e instalaciones

1 El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las instalaciones, mobiliario y
materiales del Centro, evitando su deterioro.
2 El alumnado prestará una especial atención al uso adecuado y respetuoso del equipamiento TIC
del centro.
3 El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto cuidará de la adecuada
conservación de dichos materiales.
4 El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones o materiales del Centro que
correspondan al desarrollo de cada materia y ocasionalmente aquellas otras para las que haya
obtenido la oportuna autorización por parte del profesorado.
5 Ningún miembro de la comunidad educativa puede apropiarse de bienes, objetos o documentos
del Centro educativo.
6.El alumnado debe mantener las instalaciones limpias y no deteriorarlas. El alumnado que pinte y
deteriore mesas, sillas, paredes,....,será el responsable de su limpieza o reparación.
7.La clase será responsable de los desperfectos que se produzcan en la misma: rotura de puertas,
ventanas, persianas, paredes,.... La reparación correrá a cargo del alumno/a responsables, si éste no
apareciera, el importe de la misma será abonado a partes iguales por la clase.
8.Se cuidará especialmente el material de laboratorios, gimnasio, talleres, informática....

Higiene y Seguridad
1. El alumnado sólo podrá ingerir alimentos y bebidas durante el recreo y en el patio. Se debería
evitar el consumo (y por tanto, la venta en nuestro Centro) de golosinas, aperitivos y refrescos
hipercalóricos contrarios a una dieta saludable y a una adecuada salud bucodental
2. El alumnado cuidará de la higiene de cualquier zona del Centro, evitando escupir, ensuciar las
paredes, arrojar agua, papeles, bolsas de plástico, envoltorios, latas de refresco o basura al suelo,
depositando cada tipo de residuo, en especial el papel, en las papeleras habilitadas para su posterior
reciclado.
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3.Está totalmente prohibido fumar en el Centro.
4. Está prohibido traer al centro o consumir alcohol o cualquier tipo de droga, así como el acceso al
centro si se ha procedido a su consumo.
5. Todos los miembros de la comunidad educativa deben acudir al centro adecuadamente vestidos y
aseados, por respeto al resto de los miembros de la comunidad educativa.
6. Está terminantemente prohibido traer al centro ningún tipo de utensilio, arma o sustancia que
pueda entrañar algún peligro para la integridad física de los miembros de la comunidad educativa.

Autenticidad documental y testimonial

1. Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación o de los
trabajos que presente, evitando la copia fraudulenta, la apropiación indebida, el plagio, o la
falsificación de documentos, especialmente cuando de ellos derive su valoración académica .
2 .Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a garantizar la autenticidad de la
documentación que presente al Centro como justificantes de cualquier tipo de incidencia en la
asistencia al Centro.
3.Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a cuidar de la veracidad de cualquier tipo
de información que facilite al personal del Centro, no pudiendo en ninguna circunstancia suplantar
a nadie ni identificarse con el nombre de otra persona.

Comportamiento general en el centro
1.-Transitar por los pasillos y escalera con orden evitando los juegos violentos y los gritos.
2.-Acudir a los servicios sólo en caso de mucha necesidad y no permanecer en ellos jugando.
3.-No permanecer en clase en tiempo de recreo salvo autorización de un profesor o profesora por
causas justificadas.
4.-Tratar de forma correcta y respetuosa a los miembros de la comunidad educativa (compañeros
y compañeras, profesores y profesoras, persona encargada de la orientación y personal no
docente).
5.-Acatar las indicaciones del profesorado de guardia y personal no docente, , sin oponer
resistencia o exigir justificaciones. Si hay que aclarar el motivo de nuestra conducta, lo haremos
de manera educada sin faltar jamás el respeto.
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6.-Mantener la limpieza en los espacios comunes: los pasillos, los servicios y los patios evitando la
acumulación de basura en ciertos puntos y usando las papeleras debidamente.
7.-Utilizar correctamente el mobiliario y materiales decorativos de las zonas comunes sin producir
desperfectos.
8.-Practicar la tolerancia evitando todo tipo de discriminación. Ejercer la solidaridad y practicar el
compañerismo.
9.-Respetar las pertenencias de los demás.
10.-Defender nuestros derechos y llamar la atención a quien atente contra ellos poniendo medidas
para evitar esa situación (avisar al profesorado de guardia de recreo o comunicarlo a nuestro
tutor o tutora en cuanto tengamos ocasión)
11.-Durante los recreos, seguir las indicaciones del profesorado de guardia sin discutir y
dirigiéndonos a ellos y a ellas con el debido respeto.

Está totalmente prohibido
1.-Traer y utilizar el centro teléfono móvil, reproductor de música, cámaras o cualquier otro
aparato.
2.-Llevar gorra dentro de la clase.
3.-Fumar en cualquier dependencia del centro.
4.-Comer en clase. Masticar chicle.
5.-Entrar en clases ajenas y manipular los materiales de los demás.
6.-Marcharse de clase sin permiso del profesorado.
7.-Abandonar el centro el alumnado menor de edad.
8.-Actuar de manera violenta con los compañeros y compañeras, con el profesorado y con el
personal no docente (insultar, no obedecer, pegar, etc.).

NORMAS DE AULA O GRUPO

1.-Asistir puntualmente a clase y justificar adecuadamente las faltas de asistencia. En caso de
llegar con retraso, llamar y pedir permiso para entrar en clase y justificar el retraso.
2.-Acudir a clase debidamente aseado/a y vestido/a.
3.-Tratar con el debido respeto al profesor/a y a los compañeros/as.
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4.-Llevar a clase los materiales necesarios para cada materia.
5.-La falta reiterada a clase puede provocar la imposibilidad de aplicar los criterios de evaluación.
6.-Ocupar el sitio asignado que cada profesor o profesora determine.
7.-Respetar el turno de palabra levantando la mano para intervenir.
8.-Realizar las actividades propuestas por el profesorado en clase y para casa manifestando interés
y participando en ellas.
9.-Respetar y defender el derecho al estudio de los compañeros y compañeras evitando perturbar
el desarrollo de la clase.
10.-Aunque haya sonado el timbre, mantenerse sentado o sentada y seguir con el trabajo hasta que
el profesor o profesora lo determine.
11.-Cuidar los equipos informáticos con los que trabajamos, usándolos de manera adecuada.
12.-Cuidar los libros de texto y mantenerlos en buen estado de conservación.
13.-Mantener limpio el pupitre evitando rayar o escribir en la mesa.
14.-Cuidar los materiales propios y los de los compañeros y compañeras.
15.-Cuando se tenga examen, todo el alumnado ha de permanecer en el aula hasta el final de la
clase.

Actividades Extraescolares

1. Cuando el centro organice una actividad complementaria o extraescolar el alumnado deberá
participar, en caso contrario su obligación es asistir a clase.
2. El alumnado deberá mantener en todas las actividades un comportamiento adecuado.
3. Las normas de disciplina y buen comportamiento que rigen en el centro son igualmente válidas
para las salidas y viajes.
4. El profesorado podrá solicitar al director que corrija con la medida de suspensión de llevar de
viaje a aquellos alumnos y alumnas que por su comportamiento, actitud negativa y desinterés
manifiesto no sean acreedores del mismo. La tutoría deberá informar a la familia o tutores legales
de tal situación.
5. Antes de realizar la salida, los profesores y profesoras responsables explicarán al alumnado las
normas adicionales de organización y funcionamiento que sean pertinentes.
6. El alumnado que se haya comprometido a participar en una actividad extraescolar no podrá
posteriormente negarse a realizarla salvo por causa realmente justificada. En caso contrario deberá
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asumir las responsabilidades económicas correspondientes.
7. Las visitas culturales y actividades programadas en los viajes son obligatorias para los
participantes.

8.Normas para las excursiones:
a). Actuar en todo momento de manera adecuada, cuidando el vocabulario y la forma de dirigirse a
cuantas personas participen en la salida: profesorado, compañeros/as, conductor,..
b). Escuchar con atención y seguir las instrucciones que se le indiquen.
c). Poner especial interés en la puntualidad del horario fijado
d). En las habitaciones del hotel evitar ruidos que puedan alterar el descanso de los demás.
e). El consumo de sustancias nocivas para la salud ( alcohol, tabaco,...) queda expresamente
prohibido.
f). Cuidar las pertenencias del hotel, evitando su deterioro.
g). Respetar en todo momento el entorno objeto de la visita.
h). El incumplimiento de los puntos anteriores posibilitará el retorno del alumnado a su hogar,
previa comunicación a la familia o tutores legales. Además de llevar implícita la corrección o
sanción correspondiente.

2. Respecto al profesorado

1. Asistir con puntualidad a las clases, reuniones y a las distintas actividades contempladas en su
horario personal.
2. Colaborar de forma activa en el cumplimiento de las normas de convivencia del centro y en la
comunicación y corrección de su incumplimiento
3. Tratar a a todos los miembros de la comunidad educativa, y en especial al alumnado con respeto
y amabilidad
4. Respetar la personalidad de cada alumno/a, escucharlo/a e intentar comprenderlo/a y ayudarle.
5. Atender a la diversidad del alumnado adaptando las explicaciones y actividades a sus
necesidades.
6. Atender a las familias que lo requieran en el horario establecido al efecto
7. Controlar la asistencia del alumnado a clase
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8. Colaborar con el resto del profesorado, tutores y tutoras, trasladándoles con diligencia la
información que se le demande.
9. Corregir las pruebas y ejercicios sin demoras y analizar los resultados con sus alumnos y
alumnas, dando las oportunas explicaciones.
10. El profesorado deberá guardar las pruebas de evaluación al menos un curso académico.
11.Asumir que su actitud y sus acciones y omisiones pueden ser un ejemplo a seguir por el
alumnado.
12. El profesorado tendrá la obligación de facilitar fotocopias de toas las pruebas de evaluación que
le sean solicitados por el alumnado, padres, madres o tutores legales.
13. El profesorado encargado de las tutorías atenderá el Aula de Convivencia, según lo dispuesto
en el Plan de Convivencia.
14.El profesorado de guardia atenderá el Aula de Guardia, según lo dispuesto en el Plan de
Convivencia.

3. Respecto a las familias

1. Velar por la asistencia diaria y puntual de sus hijos e hijas a clase
2. Proporcionar a sus hijos/as, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones
necesarias para su mejor aprovechamiento académico.
3. Estimular a sus hijos e hijas para que estudien y realicen sus tareas escolares.
4. Participar activamente en las reuniones a las que se convoque y en las actividades que el centro
organice para la mejora del rendimiento escolar de sus hijos e hijas.
5. Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos e hijas, participar en el mismo y
apoyarlo, para ello es fundamental tener contactos frecuentes con el profesorado tutor o tutora de
los mismos
6. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, y la autoridad y las indicaciones
educativas del profesorado, de manera muy especial deben evitar desautorizar al profesorado en
presencia de sus hijos e hijas.
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7. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.
8.Cuidar de que sus hijos e hijas , si son beneficiarios del programa de gratuidad, conserven
adecuadamente los libros de texto de dicho programa.
9. Fomentar en sus hijos e hijas el uso correcto del ordenador.

4.-Normas de convivencia particulares
Normas de uso de los medios TIC
a) Normas generales
1. La responsabilidad del estado de los ordenadores recaerá sobre los alumnos o alumnas que
tienen asignada su utilización en cada momento. Cada reparación derivada de un mal uso de
estos elementos será por cuenta de los usuarios o usuarias.
2. Si en el reconocimiento inicial, al inicio de una sesión de trabajo con ordenadores o en el
transcurso de esta se observara alguna anomalía, deberá comunicarse inmediatamente a los
responsables de aula, que tramitarán el parte correspondiente.
3.La situación normal de los ordenadores es apagado, y tanto para el inicio de una sesión de
trabajo como para su finalización se seguirán las indicaciones del profesor o profesora
responsable.
4. Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto del de nuestro
puesto de trabajo.
5. En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet. En la hora de guardia y si el
profesor o profesora lo autoriza, se podrán utilizar los ordenadores como herramienta de estudio,
investigación o lectura de periódicos y revistas digitales. El uso del ordenador para jugar será
siempre con fines didácticos y a criterio de la profesora o profesor responsable.
6. Quedan prohibidas las conexiones a Internet sin autorización del profesor o profesora
responsable.
7.No está permitido el almacenamiento y uso de información ilegal u ofensiva.

b) Normas para el profesorado
1.El profesorado fomentará el uso responsable de los medios TIC del centro por parte del
alumnado.
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2. El profesorado velará para que el alumnado cumpla las normas relacionadas con el uso
de los medios TIC del centro.

Aulas con pizarra digital
1.Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado
2. Cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente el equipamiento digital
3. Responsabilizarse de la adecuada conservación y buen uso de su ordenador y del de sus
compañeros y compañeras.
4. Mantener limpia la clase en general
5. Respetar los murales y carteles colocados por los compañeros
6. Utilizar el ordenador sólo bajo la supervisión del profesorado y para aquellas tareas que se les
indique
7. No manipular la instalación TIC, si se observa alguna deterioro, comunicarlo a los/as
responsables TIC y al profesorado.

Utilización de los portátiles azules de los carritos
ORGANIZACIÓN DE PORTÁTILES
Tenemos en el centro, 16 carritos con 19 portátiles cada uno, en total 304 portátiles azules.
La marca es TOSHIBA con batería para 8 horas y conexión a Internet sin cables.
Los carritos se encuentran distribuidos en las escaleras 1, 2 y 3 de la siguiente forma:
Escalera 1, planta 1 …..............3 carros, 11A, 11B, 11C
Escalera 1, planta 2 .................3 carros, 12A, 12B, 12C
Escalera 1, planta 3 ................ 2 carros, 13A, 13B
Escalera 2, Planta 3 ….............2 carros, 23A, 23B
Escalera 3, planta 0 …............ 3 carros, 30A, 30B, 30C
Escalera 3, planta 1 ….............1 carro, 31A
Escalera 3, planta 2 ….............1 carro, 32A
Escalera 4, planta 1 ….............1 carro, 32B
Por cuestiones de seguridad, es obligatorio que los carros con todos sus portátiles se
queden conectados y permanezcan “duerman” en sus respectivas habitaciones controlados
por las cámaras y las alarmas de movimiento.
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PARA UTILIZAR UN CARRO
1. Se coge la llave en conserjería. Se anota en el libro de llaves-tic (fecha, escalera, planta o
aula y profesor)
2. Se saca el carrito de su habitación, cuidado con el transporte porque son pesados y
las puertas resultan estrechas, se puede solicitar ayuda del alumnado. Una vez el carro este en
clase, se anota en el libro de uso del carro, fecha-profesor-grupo incidencia.
· La responsabilidad de los equipos informáticos recaerá sobre el alumnado que lo
utiliza.
· Cada profesor/a, debe asignar el mismo portátil, al mismo alumno/a o pareja de
alumnos/as, según casos, durante todo el curso y deben quedar reflejados en la hoja
que adjuntamos para ello.
· Estas hojas de asignación de portátiles, se cumplimentan el primer día que se trabaje
con portátiles en un grupo, y el profesorado se queda con una copia y otra se envía
por correo al centro TIC, a la cuenta: asignacionportatilesazules@iesalhadra.org para
tener siempre controlado al alumnado que utiliza los portátiles.
· Debemos acostumbrarnos a que el alumnado retire los portátiles de su bandeja, los
lleve a la mesa, lo ponga en marcha y lo utilice con orden y cuidado, mentalizándolos
desde el primer día, que son herramientas de trabajo que debemos mantener y
cuidar por el bien de todos.
· El alumnado revisará el portátil y si encuentra alguna incidencia, lo comunicará al
profesorado antes de comenzar a trabajar y el profesor anotará la incidencia en el
documento que encontrará en cada carrito.
· Al finalizar el trabajo, se deben apagar como es debido y colocarlos con orden cada
uno en su lugar, conectando las clavijas de alimentación y teniendo cuidado que los
cables nunca queden doblados ni comprimidos.
· El/la profesor/a utilizará el primer portátil del carro.
· Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y finalización
deberán seguirse las indicaciones del profesor o profesora responsable.
3) Para el alumnado que utiliza los portátiles (deben darse las normas y recordarse
habitualmente):
· Sólo se almacenará información en la carpeta de usuario, o en la memoria USB del
alumno.
· No está permitido el almacenamiento de información ilegal u ofensiva.
· Está prohibido modificar la apariencia del Escritorio.
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· Quedan prohibidas las conexiones a Internet sin la autorización del profesor o
profesora responsable.
· En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet.
· Se deben utilizar los ordenadores como herramienta de estudio, consulta e
investigación. El uso excepcional del ordenador para jugar tendrá fines didácticos.
· Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programas o juegos, ya que
esto impide la actualización centralizada de los equipos y está en contra del
propósito esencial del uso didáctico de los portátiles.
· Los ordenadores se apagarán según el protocolo correcto; el mal funcionamiento de
los equipos sucede cuando no se apagan o se utilizan de forma inadecuada.
4) Los carros se devuelven a su habitación y si se ha comprobado en clase que quedan
menos de dos horas de batería se deben enchufar a la pared y si no se encienden los pilotos de
carga, comprobar:
a) Que ha saltado la clavija del carro, hay que mirar por la parte trasera del mismo y subirla.
b) Que las clavija/s del armarito que hay en la pared están bajadas, se comprueban y se sube la
que encontremos bajada.
c) Que existe otro problema, comunicarlo al TIC.
5) Una vez dejado todo en orden, se devuelve la llave a conserjería, colocándola en su sitio
y firmando la devolución en el libro de registro.
· Es muy importante la devolución de las llaves, tener en cuenta que si no lo hacemos,rompemos
la cadena y se quedan los portátiles inutilizados.
· Si hemos detectado alguna anomalía, se anota en el impreso de incidencias y se entrega en el
TIC, si lo encuentras cerrado, se coloca debajo de la puerta.
6) Para los tres carros situados en la escalera 3, planta 0.
· Los portátiles del carro 30A, se deben coger de forma prioritaria cuando no es necesario sacar
el carro completo, sólo equipos sueltos, porque el carro tiene dificultades de movilidad.
· Los carros 30B y 30C, deben quedarse, lo más completos posibles de portátiles
porque son utilizados por el profesorado que imparte clases en las plantas bajas.

Laboratorios
1.Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado
2. Cuidar el mobiliario, instalaciones y muy especialmente el equipamiento especial del
laboratorio
3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación de aparatos y
sustancias.
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4.Mantener limpia y ordenada la clase en general y las mesas e instalaciones del laboratorio

Aula de Tecnología
1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado
2. Cuidar el mobiliario, instalaciones y muy especialmente el equipamiento especial del aula de
tecnología
3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación de las
herramientas y materiales, respetando las normas de seguridad e higiene en el trabajo y usando
los medios de protección adecuados en cada caso.
4. Mantener limpia la clase en general y las mesas e instalaciones del aula realizando la limpieza
adecuada del puesto al finalizar la clase
5. Colocar las herramientas en su lugar correspondiente después de su uso

Aula de Dibujo
1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado
2. Cuidar el mobiliario, instalaciones y muy especialmente el equipamiento especial del aula de
dibujo
3. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación de los materiales
del aula.
4. Mantener limpia la clase en general y las mesas e instalaciones del aula.
5. Respetar los trabajos, en proceso de realización, de compañeros del curso o de otros cursos.
No cambiar de lugar y cuidar de su conservación.

Aula de Música
1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del profesorado.
2. Cuidar el mobiliario y de manera muy especial los instrumentos musicales del aula
3.Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado en la manipulación de los
instrumentos musicales.

Aula de Informática
1. Respetar la distribución de puestos según las indicaciones del tutor y profesorado
2. Cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente el equipamiento TIC
3. Responsabilizarse de la adecuada conservación y buen uso de su ordenador
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4. Mantener limpia la clase en general y la mes, silla y equipo TIC en particular
5. Utilizar el ordenador sólo bajo la supervisión del profesorado y para aquellas tareas que les
indique

Biblioteca
1.- A principio de curso al alumnado de primero se les rellena la ficha de lector y se les explica
el funcionamiento de la misma.
2.- Disponibilidad para todo tipo de actividades, solicitándolo con antelación
3.- Sólo se puede permanecer en la biblioteca bajo la supervisión del profesorado.
4.- Permanecerá abierta todos los día de 11,15 a 11, 45 (durante el recreo) y por la tarde de
Lunes a Jueves durante dos horas
5.- Cuidar el mobiliario e instalaciones y muy especialmente los libros y revistas
6.-El préstamo de libros : Se dispone de 15 días con posibilidad de prórroga. En el supuesto de
que exista mucha demanda de un libro habrá lista de espera de los lectores y lectoras.

Talleres F.P
Departamento de Servicios Socioculturles y a la comunidad:
Normas Taller de cocina
1.- La cocina debe quedarse igual de limpia y recogida (o mejor) como la habéis encontrado:
cubiertos, vajilla, menajes….colocados en los armarios y cajones.
2.- Los utensilios que se utilicen deben quedarse en el mismo lugar donde los has encontrado.
3.-¡Cuidado con los elementos perecederos!, dejadlos dentro del frigorífico.
4.-Si tenéis comida que queráis reservar dejad una nota de aviso.
5.-Los paños de la cocina se lavarán después de su uso.
6.- Informar a la Jefatura del Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad de
falta de material o desperfecto que encontréis.
7.- Si en el taller de sanitaria se está impartiendo clase, por favor realizad las actividades sin
molestarlos (entradas y salidas, música alta…).
8.- Para el uso del taller de cocina por profesorado que no es del departamento de Servicios,
solicitar su uso a través de la Jefatura de Departamento para comprobar que no se solapa el
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horario con el grupo que usa regularmente la cocina.
9.-El alumnado no puede quedarse solo en el la cocina..

Departamento de Imagen Personal:
Normas de seguridad y mantenimiento en los talleres
El departamento de imagen personal establece las siguientes normas de seguridad e higiene para
el buen uso y mantenimiento de los talleres donde se imparte los diferentes módulos de los
ciclos formativos que componen la familia profesional de Imagen Personal:

1.-El alumnado asistirá a clase correctamente aseado, uniformado con una bata de trabajo y con
su material de trabajo limpio y ordenado en un bolso o mochila destinado únicamente para este
fin.
2.-El alumnado será responsable de mantener limpio su entorno de trabajo (tocadores, sillas y
sillones, camillas, espejos, lavabos, lava-cabezas, boles, palanganas, brochas, suelo, cepillos
etc.) del mismo modo deberá ordenar y colocar cada útil o herramienta en el lugar destinado
para ello dentro del taller, siguiendo siempre las instrucciones y sugerencias del profesor
encargado en ese momento.
3.-Los útiles y herramientas cortantes, (tijeras, alicates de manicura y pedicura, navajas etc)
deberán ser limpiados y esterilizados con el germicida que hay en cada taller inmediatamente
antes de ser utilizados sobre el/la modelo viviente en que el alumnado va a realizar el ejercicio
práctico. Siempre que sea posible, se utilizarán material desechable para evitar contagios (
agujas depilación eléctrica, agujas micropigmentación, cuchillas etc).
4.-El alumnado respetará las normas de seguridad e higiene siguiendo los protocolos
establecidos para el uso y manipulación de todos los productos cosméticos así como los
destinados para la elaboración de prótesis, siempre, bajo la supervisión del profesor/a que
imparta el módulo.
5.-El alumnado seguirá las indicaciones del profesor/a para el buen uso de aplicación, limpieza y
mantenimiento, de la diversa aparatología que hay en los talleres y que son necesarios, para
alcanzar las competencias profesionales de cada módulo.
6.-Los alumnos respetarán las normas básicas de convivencia (entradas y salidas de los talleres y
aulas en orden, en silencio y puntualidad)
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7.-Estará totalmente prohibido comer dentro de los talleres y aulas así como el uso de móviles.
8.-En caso de accidentes (pequeños cortes, quemaduras etc) se hará uso de los botiquines que
hay instalados en cada taller provisto de productos desinfectantes, para quemaduras, tiritas,
gasas, vendas etc.)
9.-En caso de evacuación del centro utilizar las puertas de emergencia destinadas para este fin
dentro de los talleres y siguiendo las actuaciones protocolarias que están establecidas para estos
caso y que cada curso escolar se someten a comprobación a través de simulacros.

Salón de Actos
1.- Se utilizará de forma exclusiva en los actos institucionales, conferencias, reuniones de
claustro...
2.- Se utilizará para las pruebas de FP a distancia, pruebas de acceso a Ciclos Formativos,
Oposiciones.
3.- Para otras actividades habrá de solicitarse con antelación a Jefatura de Estudios.

5.- Normas de utilización de los servicios, planes y programas ofertados por el
centro
Transporte escolar
1. Subir y bajar del autobús con el debido orden para no molestar a los demás.
2. Durante el trayecto cada alumno/a ocupará el lugar que le haya correspondido evitando
molestar a los demás, observando la compostura adecuada y no distrayendo la atención del
conductor.
3. Respetar en todo momento las indicaciones del conductor/a y colaborar con él/ella al pasar
lista
4. Observar una actitud de cuidado del vehículo y de orden dentro del mismo.
5. Al bajar del autobús dirigirse sin demoras y desviaciones innecesarias al centro.
6. Durante los tiempos de espera mantener una actitud responsable y prudente evitando invadir
la calzada.

Programa de gratuidad de libros de texto
1. Al principio de curso se repartirán los libros de texto a los cursos correspondientes , una vez
IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 345

PLAN DE CENTRO

comprobado, mediante el programa Gestión de Libros, que han sido devueltos los del curso
anterior.
2. El extravío de los libros supondrá el pago de los mismos por parte de los padres, madres o
tutores legales
3. Los materiales del programa de gratuidad deben cuidarse y conservarse en buenas condiciones
de uso.
4. La revisión del estado de conservación de los libros podrá llevarse a cabo a lo largo del curso,
siempre que lo requiera el tutor/a
5. Al finalizar el curso, obligatoriamente se revisarán todos los libros de texto que no hayan
cumplido el período de cuatro años.
6. Concluido el curso escolar, los libros de texto serán reintegrados y depositados por el alumno
en el Centro para su revisión y posterior utilización por otro alumno en el siguiente curso.
7. Los responsables legales del alumno deberán reponer el libro extraviado o deteriorado de
forma culpable o malintencionada. Esta reposición debe hacerse en un plazo máximo de 10 días
hábiles a partir de la comunicación por el centro, de no ser así, el alumno podrá ser sancionado
por el Consejo Escolar, con la exclusión del programa de gratuidad.

PRINCIPIOS GENERALES DE LAS CORRECCIONES Y LAS MEDIDAS
DISCIPLINARIAS.

1.- Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia
habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos
del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la
comunidad educativa.
2.- En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de convivencia deberá
tenerse en cuenta lo que sigue:

a) Ningún alumno o alumna podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni, en el
caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.

b) No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a
la dignidad personal del alumnado.
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c)La imposición de las correcciones previstas en este Plan de Convivencia

respetará la

proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su
proceso educativo.

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado,
así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los
informes que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los
representantes legales del alumno o de la alumna, o a las instituciones públicas competentes, la
adopción de las medidas necesarias.

Cumplimiento correcciones.

1. El alumnado está obligado a cumplir las medidas disciplinarias que correspondan a la gravedad
de la infracción de normas que haya cometido.
2.El alumnado tiene la obligación de cumplir las medidas correctoras o reparadoras que impongan
los órganos competentes, una vez hayan sido informados sus padres o tutores legales.
3.El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos
unipersonales y colegiados del centro adoptadas en el ejercicio de sus respectivas competencias.

a).-Circunstancias atenuantes y agravantes.
1.- A efectos de la gradación de las correcciones, se consideran circunstancias que atenúan
la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la
reparación espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
2.- Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
a) La premeditación.
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
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compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así
como por cualquier otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás
miembros de la comunidad educativa.
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.
g) El tener cumplidos 16 años

b).- Ámbito de las conductas a corregir

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Plan de Convivencia, los actos
contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el
horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o
extraescolares.
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por
cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes
como tal.

c).- Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias
Procedimiento general
1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente Plan de
Convivencia, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna.
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2. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al
centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) previstas para las conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia
a sus padres, madres o representantes legales.
3. Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras g), h) i) y j) para las conductas
contrarias a las normas de convivencia, deberá oírse al profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o
alumna.
4. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas.
5. Los profesores y profesoras y el tutor o tutora del alumno o alumna deberán informar al jefe de
estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que se impongan por las conductas contrarias
a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres
o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias
impuestas.

d).-Reclamaciones

1. El alumno o alumna, sus padres, madres o representantes legales, podrán presentar en el plazo
de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias impuestas,
ante quien las impuso( art.41 Decreto 327/2010)
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará
en el expediente académico del alumno.
2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las
conductas del alumnado gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro, podrán ser
revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del
alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria
del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presentó la
instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si
corresponde, las medidas oportunas.
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e).-Procedimiento para la imposición de la medida disciplinaria de cambio de centro

a) Inicio del expediente
El director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días,
contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá acordar la apertura
de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o
no de iniciar el procedimiento.
b) Instrucción del procedimiento
1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del centro designado
por el director o directora.
2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su padre, madre o
representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así
como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las
alegaciones oportunas.
3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del procedimiento y
lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.
4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de
manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o representantes
legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.
c) Recusación del instructor
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán recusar al instructor o
instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que
deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada realizará sus manifestaciones al respecto, siendo de
aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo
que proceda.
d) Medidas provisionales
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al iniciarse el
procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la directora por propia iniciativa o
a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar como medida provisional la suspensión del derecho
de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el
tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las
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actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

e) Resolución del procedimiento
1.- A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará resolución del
procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el
supuesto que existieran causas que lo justificaran.
2.- La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida disciplinaria
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.

f) Recursos
1. Contra la resolución dictada por el director o directora se podrá interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes, ante el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería de Educación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá
dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recurso.

Personal de Administración y Servicios.

1. Lo forman el conjunto de personas que se ocupan de la limpieza, la conserjería y la secretaría.
Prestan servicios sin los que la actividad del centro sería difícil de realizar. Por ello, su presencia
es parte imprescindible del proceso de formación que se pretende desarrollar, estando, por tanto,
afectados por todas las normas de convivencia y de organización que establece este reglamento,
de forma que las relaciones con los demás estamentos deberán estar presididas por la recíproca
consideración y respeto.

2. El horario estará sujeto al general de funcionarios/as y al de los convenios establecidos para el
personal interino y laboral.
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3. Desarrollan sus funciones bajo la dependencia jerárquica del Secretario del Centro y con
arreglo a la normativa específica que regula la actividad de este personal.

Personal de limpieza.

1. El personal de limpieza desarrollará su actividad de acuerdo con su normativa específica y,
en todo caso, se asume que es tarea de todo el personal que utiliza el centro la contribución a que
éste se mantenga en las mejores condiciones posibles de habitabilidad.

2. El horario será en jornada de tarde, de 14:30 a 21:30, de lunes a viernes. La modificación del
horario habitual en épocas concretas como vacaciones o por otras circunstancias en que las
necesidades del centro lo aconsejen, se hará de mutuo acuerdo con la Dirección en cada caso y
siempre sobre la base de las siete horas diarias de trabajo.

Plan de limpieza.

1. Las tareas de limpieza responden a un Plan de Limpieza elaborado por la Secretaría del centro
de mutuo acuerdo con el personal del servicio. En él se establecerán las tareas, personalizadas y
comunes, los espacios y la periodicidad con que se llevan acabo. Las tareas cotidianas podrán
ser alteradas dedicándose a labores prioritarias o urgentes cuando las circunstancias así lo
requieran. Las acciones realizadas se reflejarán en unos partes diarios de control de los trabajos
realizados. El Plan será evaluable y revisable periódicamente.

2. El personal de limpieza comunicará al ordenanza de tarde cualquier anomalía, desperfecto,
rotura o deterioro observado en las instalaciones del centro.

3. Se realizarán campañas, concursos y otras acciones entre el alumnado para concienciarlo
sobre la necesidad de su colaboración en el mantenimiento de la limpieza del centro,
como parte integrante de su proceso educativo.
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Ordenanzas. Jornada y horario.

1. Cuatro ordenanzas cumplen jornada de mañana y otro lo hace en jornada de tarde. La
distribución de tareas se realiza atendiendo a los siguientes criterios básicos: Un ordenanza en la
Conserjería, controla los accesos al centro y custodia las llaves. Otro atiende las máquinas de
reprografía, el almacén y el archivo de Secretaría. Los otros dos se ocupan de las escaleras y
zonas comunes, y colaboran con el de Conserjería en el control de las puertas de acceso.

2. La asignación de la jornada (mañana o tarde) y la de los puestos de trabajo de cada uno de los
ordenanzas se determinará de mutuo acuerdo entre éstos y el Secretario. De no producirse
acuerdo en este punto se

aplicará el criterio de rotación, comenzando por el de menor

antigüedad en el centro. En todo caso, la ausencia de alguno de ellos debe ser suplida por otro de
sus compañeros, por lo que todos deben estar familiarizados con todas las tareas que deban
desempeñar. La ausencia del ordenanza en jornada de tarde debe ser suplida por uno de la
mañana, que será el decidido de común acuerdo entre ellos, y de no producirse éste, se estará a
lo dispuesto en el párrafo anterior referido a la asignación de jornada y puesto de trabajo.

2. El periodo de descanso se establecerá con arreglo a las siguientes condiciones: No podrá
coincidir con la hora de inicio o fin de la jornada laboral, ni con la hora del recreo y la
del inicio o final de las horas de clase. Nunca se ausentará más de un ordenanza a la vez.
El período de descanso del ordenanza en jornada de tarde no coincidirá con el del
personal de limpieza.
3.
Funciones generales de los ordenanzas.

1. Abrir y cerrar las puertas de acceso al centro al inicio y finalización de la jornada escolar,
dedicando especial atención a que todas las puertas de emergencia se mantengan desbloqueadas
durante toda la jornada escolar.

2. Vigilar las puertas y accesos al centro, controlando la entrada y salida de personas ajenas al
centro.
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a) Antes del inicio de la jornada escolar, cuidarán de que las puertas de acceso a las distintas
escaleras y edificios, así como las de las dependencias que corresponda, queden abiertas. El
acceso a la Secretaría nunca debe permanecer abierto sin la presencia de algún auxiliar
administrativo, Secretario o cualquier

otro miembro del Equipo Directivo. Cinco minutos

después de iniciada la jornada escolar se cerrarán las puertas de acceso, identificando y anotando
a los alumnos que lleguen tarde. Periódicamente, a lo largo de la jornada, se asegurarán de que la
puerta de los aparcamientos se mantiene cerrada.
b) Personas ajenas al centro:
Atender a las personas que quieran acceder al centro, interesándose por el motivo de su
presencia en el mismo. En el caso de que quiera realizar alguna gestión de tipo administrativo
las dirigirá a Secretaría. Si pretende entrevistarse con algún profesor, Jefe de Estudios, o
cualquier otro miembro del Equipo Directivo, les pasará a la Sala de profesorado de guardia
mientras localiza a la persona requerida, que le dará las instrucciones precisas que debe seguir.
Nunca, las personas ajenas al centro pueden acceder más allá de la Sala de de profesorado de
guardia sin el conocimiento e indicaciones del ordenanza.

Las personas que visiten las instalaciones de Peluquería o Estética, serán autorizadas e
identificadas mediante una tarjeta que llevarán en lugar visible y que se les proporcionará contra
la entrega en Conserjería de su carné de identidad, que recogerán a la salida. La tarjeta de
identificación mencionada solo permitirá al usuario su presencia en la dependencia solicitada.

3. Custodiar las llaves de las dependencias del centro, atendiendo a las siguientes normas:

a) El llavero general siempre debe permanecer cerrado.

b) En todo momento el ordenanza debe tener bajo control todas y cada una de
las llaves disponibles; a tal efecto debe cumplimentar la “hoja de control de llaves” que
se le proporciona, anotando las entradas y salidas.

c)

En general, todos los profesores tienen acceso, siempre con el debido

control, a las llaves de su clase, de su propio departamento y a las de aquellas
dependencias e instalaciones que por sus actividades lectivas y horario deban utilizar
habitualmente.
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d) La entrega de cualquier otra llave debe contar con la autorización expresa
del Secretario o de otra persona del Equipo Directivo, especialmente cuando se trate de
las dependencias de Secretaría, Sala de Reprografía, y despachos de Dirección,
Vicedirección y Jefatura de Estudios.

e) Ninguna otra persona, salvo el personal de limpieza, el de mantenimiento, los
ordenanzas y, en su caso, el vigilante, cada uno en el cumplimiento de sus funciones,
tiene acceso a ninguna de las dependencias del centro, y por tanto a ninguna de sus
llaves.
f) En ningún caso está permitido entregar llaves a alumnos.

4. Comunicar y distribuir a los alumnos, a los profesores o a otro personal del centro los
mensajes y materiales que reciban del E.D. o de cualquier otro organismo del centro o de sus
profesores. En el caso de no poder hacer la entrega en el tiempo requerido deberán comunicar al
Secretario, o a la persona que les hizo el encargo, tal circunstancia lo antes posible. Colocar en
los tablones de anuncios los documentos que se les indiquen, y retirarlos de los mismos cuando
así se les requiera, archivándolos en Conserjería.

5. Atender el teléfono y recoger y trasladar los recados que les lleguen, a cuyo efecto se tomará
nota en los modelos existentes para estos casos. Las llamadas o recados a alumnos sólo se
atenderán en caso graves, urgentes y de emergencia, pasando el recado, no al alumno, sino al
Profesor de Guardia.

6. Salvo indicación en contra de algún miembro del Equipo Directivo no se interrumpirá el
desarrollo de las clases.

7.Manejar las máquinas de reprografía y cuidar del material que se les encomiende. Los trabajos
de reprografía se entregarán con al menos 24 horas de antelación. Ninguna persona ajena al
servicio podrá utilizar las máquinas de reprografía. Los alumnos no pueden encargar trabajos de
reprografía ni pueden permanecer en la dependencia.
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8. Franquear, depositar, entregar y recoger la correspondencia y realizar los recados y funciones
que se les encomienden fuera del centro por el Secretario u otros miembros del Equipo
Directivo.

9. Hacerse cargo de las entregas del material que llegue al centro y realizar el porteo, dentro de
las dependencias del centro, del material, mobiliario, aparatos y enseres cuando así se lo indique
el Secretario u otro miembro del E.D. Cualquier traslado de mobiliario, aparatos audiovisuales o
cualquier otro material, debe contar con la autorización expresa del secretario, del Coordinador
TIC y Escuela 2.0. o la de algún miembro del Equipo Directivo. Cualquier cambio de ubicación
del material, excepto el que se produzca dentro de las propias dependencias de un departamento,
deberá comunicarse al secretario. Ordenar el almacén y custodiar e inventariar el material de
reprografía y de oficina.

10. Colaborar con las tareas del profesor de guardia, cuidando del orden y la normalidad en
pasillos, plantas, escaleras, patios o cualquier otra dependencia del centro, y comunicándole
cualquier anomalía o alteración de las normas de convivencia observadas. En los periodos de
recreo, colaborar con el profesor de guardia en el desalojo alumnos las escaleras y dependencias
y cerrar las puertas de acceso a las mismas.

11. Velar por la conservación del material y las instalaciones del centro, cerrando puertas,
ventanas, apagando luces, etc. y comunicar al Secretario o a otros miembros del E.D. las
anomalías o desperfectos observados.

12. Mantener cerrados los servicios durante las horas lectivas y controlar su uso por parte de los
alumnos.

13. Transmitir al personal de limpieza y de mantenimiento las indicaciones recibidas del
Secretario o de otros miembros del E.D.

14. Durante su jornada laboral los ordenanzas, estarán uniformados e identificados.

15.En el ejercicio de sus funciones, los ordenanzas están capacitados para exigir la identificación
de los alumnos, así como la de cualquier otra persona que quiera acceder al centro.
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Jornada de tarde.

En la jornada de tarde se aplicarán estas normas en aquellos extremos que corresponda, teniendo
en cuenta además que el ordenanza cumplirá las siguientes tareas:

1. Desde el inicio de su jornada cerrar todas las puertas de acceso que estuviesen abiertas.

2. Atender al personal de limpieza y al de mantenimiento, facilitándoles el acceso a las distintas
dependencias

y transmitiéndoles las notificaciones que se le indiquen o, en su caso,

trasladándoles las que reciban.

3. Asegurarse de que todas las luces quedan apagadas y las ventanas y las puertas cerradas, así
como los aparatos eléctricos desconectados o apagados, y los grifos bien cerrados.

4. Proveer de tizas las aulas de las escaleras 1 y 2.

Personal de administración.

1. Lo constituyen los auxiliares administrativos que desarrollan las funciones propias de la
administración de un centro educativo.

2. El reparto de tareas de la Secretaría se hará de común acuerdo con el Secretario, teniendo en
cuenta que la ausencia de algún miembro del personal será suplida por sus compañeros, por lo
que todos deben estar familiarizados con todas las tareas.

3. Los períodos de descanso no coincidirán con los de recreo del alumnado.

4. En ningún caso, a lo largo de la jornada laboral, la dependencia puede quedar desatendida.
RESUMEN EJECUTIVO DEL PAE
En el presente documento se muestra un resumen del trabajo realizado hasta la fecha en materia
de Coordinación de Seguridad y Salud en el IES Alhadra y la planificación prevista desde la
fecha actual, así como un recordatorio al profesorado de los puntos fundamentales a tener en
cuenta en caso de ocurrir cualquier situación de emergencia.
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ANÁMNESIS:
Se ha procedido a realizar una labor de recopilación de la documentación existente en diferentes
soportes. Para ello se ha contactado con:
-

el anterior coordinador de seguridad y salud del centro para la puesta en común de la
situación de partida

-

los órganos de Dirección y Jefatura de Estudios para la recopilación de la documentación
gráfica, las características del Centro, la Organización de grupos y cursos así como la
distribución del alumnado

-

Departamento de Orientación para conocer el número de alumnos y profesores que
presenten alguna discapacidad motora, sensorial, sicológica o de cualquier otra índole,
para atender a los casos especiales de forma individual

-

Secretaría para conocer el estado documental de las revisiones periódicas de las distintas
instalaciones con que cuenta el centro (electricidad, abastecimiento de agua,
instalaciones de protección contra incendios…)

-

Conserjes para conocer la ubicación de los puntos de acometida y corte, el estado de los
accesos y los itinerarios de evacuación, la identificabilidad de las llaves de cada
dependencia, estado de la señalética, el conocimiento de los protocolos de comunicación
de la alarma y detectar posibles errores en la documentación gráfica del centro que, una
vez detectados, están en fase de subsanación.

-

Coordinadora de Seguridad y Salud de Delegación para conocer el estado del expediente
de seguridad y salud del Centro, los nuevos requisitos exigibles, los nuevos planes y
proyectos de seguridad y el protocolo de actuación frente a los casos de profesoras
embarazadas con que cuenta el centro en el vigente curso escolar.

-

Departamentos y Talleres que cuentan con herramientas y/o acopio de material
inflamable para su evaluación inicial.

TRABAJOS EN CURSO:
-

Conformación del equipo de 1ª Intervención y cumplimentación del PAE para el vigente
curso con fecha prevista de entrega en la 1ª semana de diciembre

-

Actualización de la numeración de las aulas, oficinas, talleres y departamentos

-

Actualización de información gráfica en los siguientes puntos:
o Recorridos de evacuación
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o Ubicación de aulas, despachos, departamentos, talleres y otras dependencias por
sus números
o Ubicación de extintores
o Ubicación de las señales verticales
o Ubicación de los mandos de corte de las principales instalaciones
o Planos “Usted está aquí”
o Planos con aforo máximo (de los que se extraerá la información para rotular las
señales pertinentes en biblioteca, salón de actos y cafetería).
o Emplazamiento de cada “punto de encuentro”
-

Catalogación de las principales deficiencias en Seguridad y Salud y propuesta de
soluciones

-

Actualización de las reglas de evacuación y las normas de seguridad a cumplir en caso de
sismo

-

Nombramiento nominativo o por cargo de los distintos responsables de planta y
dependencias especiales.

Formación e Información:
Cursos:
-

Se ha contactado con la plataforma STOP ACCIDENTES para la preparación de un
curso sobre educación vial

-

Se ha contactado con el Director General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de
Andalucía a través de la Fundación para la prevención de riesgos laborales con el ánimo
de conseguir cursos que se impartirían en los talleres y laboratorios del propio centro
educativo para la formación y concienciación de las distintas formas de trabajo seguro, la
legislación que ampara al trabajador y las obligaciones del empresario orientados, tanto
para profesores como para alumnos de ciclos formativos.

-

Petición al departamento de formación para la solicitud de cursos para educación de la
voz que disminuyan las lesiones en cuerdas vocales, más que habituales en nuestro
trabajo

-

Se realizará una serie de documentos informativos sobre los aspectos fundamentales de
seguridad y salud que debe conocer el alumnado para que sean tratados en las tutorías.

-

Se informará a profesorado y alumnado de la forma de circular por las escaleras a partir
de la incorporación de las bandas antideslizantes que ocuparán la mitad de peldaño que
linda con el pasamanos de modo que la consigna es:
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Se baja por las bandas antideslizantes



Se sube por el tramo descubierto del peldaño

Esto permitirá crear una regla general:
-

En escaleras que describen la bajada en sentido horario (E1 y E2) se camina SIEMPRE
POR LA DERECHA (PARA SUBIR Y PARA BAJAR)

-

En escaleras que describen la bajada en sentido antihorario (E3 y E4) se camina
SIEMPRE POR LA IZQUIERDA (PARA SUBIR Y PARA BAJAR)

Información
-

Información a profesoras embarazadas sobre las condiciones de trabajo

-

Información a profesorado y personal de administración y servicios sobre condiciones
ergonómicas y posturales al usar un ordenador así como forma adecuada de trabajar con
PVD (pantallas de visualización de datos) conforme a directrices del Ministerio de
Seguridad y las recomendaciones de las universidades Politécnica de Barcelona y
Complutense de Madrid.

Realizado o en Proceso:
-

Acordonado y subsanación del estado irregular del suelo del patio central en evitación de
caídas al mismo nivel.

-

Desinfección, desratización y desinsectación del Centro con 2ª aplicación en cuartos de
limpieza y casa de la Conserje con la empresa Hisasur S.L.

En Previsión:
-

Incorporación de bandas antideslizantes en recorridos de bajada de cada escalera.

-

Colocación de caja de llaves maestras para uso de equipos de 1ª intervención y equipos
de emergencia con copia de todas las llaves de los recorridos de evacuación, principales
dependencias, teléfonos de contacto y ubicación en plano.

-

Colocación de caja para llave de apertura de puerta de evacuación en el aula de N.E.E.
para el caso de que se encuentre con el alumnado personal distinto al profesorado de
referencia.

-

Se colocará un listado del profesorado y del personal de Admón. y servicios con sus
teléfonos de contacto por si no fuesen localizados en el recinto en el transcurso de su
horario lectivo.
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-

Colocación de balizas luminosas de doble función (fija e intermitentes) en aulas y cuartos
de aseo donde acudan discapacitados auditivos que no puedan atender la llamada de
emergencia sonoras. Serán adiestrados en el protocolo por el coordinador de seguridad
con ayuda de un intérprete en lengua de signos.

-

Simulacro de evacuación y/o de sismo para los turnos de mañana y tarde.

-

Preparación de jornada de conocimiento del uso del extintor en colaboración con
empresa instaladora para el equipo de primera intervención

-

Protocolo a seguir para la realización de actividades extraescolares de cara a la seguridad
así como elaboración de informe previo de las condiciones de seguridad de la
empresa/destino de interés educativo, donde se vaya a acudir.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y OPERATIVA

RESPONSABILIDAD

NOMBRE

JEFE DE EMERGENCIA

FRANCISCO GALDEANO FERNÁNDEZ
(P)

JEFE DE EMERGENCIA SUPLENTE

PROFESOR/A (P)

JEFE DE INTERVENCIÓN

FRANCISCO JAVIER LUQUE CALDERÓN
(P)

JEFE

DE

INTERVENCIÓN JOSÉ ANTONIO PÉREZ SIMÓN (P)

SUPLENTE
RESPONSABLE DEL CONTROL DE JOSÉ FRANCISCO ALÍAS SÁEZ (P)
COMUNICACIONES

(P) profesor
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EQUIPO ESPECÍFICO PARA EL TURNO DE MAÑANA

RESPONSABILIDAD

NOMBRE

RESPONSABLE DE DESCONECTAR

MARA SIERRA NAVARRO (C)

INSTALACIONES
SUPLENTE ANTERIOR

Mª CARMEN MARTÍNEZ JIMÉNEZ (C)

SUPLENTE ADICIONAL

DOMINGO

MARTÍNEZ

HERNANDORENA (P)
RESPONSABLE DE PUERTAS

Mª CARMEN MARTÍNEZ JIMÉNEZ (C)

SUPLENTE ANTERIOR

CARMEN FERNÁNDEZ SÁEZ (C)

SUPLENTE ADICIONAL

PROFESOR/A (P)

(P) profesor (C) conserje

EQUIPO ESPECÍFICO PARA EL TURNO DE TARDE
RESPONSABILIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE
DE EMILIO GIL (C)

DESCONECTAR
INSTALACIONES
SUPLENTE ANTERIOR

MANUEL ARROYO RAMÍREZ (P)

SUPLENTE ADICIONAL

PROFESOR

DE

GUARDIA

PATIO

GUARDIA

PATIO

CENTRAL (P)
RESPONSABLE DE PUERTAS

EMILIO GIL (C)

SUPLENTEANTERIOR

(P)

PROFESOR/A
SUPLENTE ADICIONAL

PROFESOR

DE

CENTRAL (P)

(P) profesor (C) conserje
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EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA)
RESPONSABILIDAD

NOMBRE

DESIGNADO 1 – TURNO MAÑANA

ALBERTO ROMERO MOYA (P)

DESIGNADO 2 - TURNO MAÑANA

REYES GONZÁLEZ ACOSTA (P)

DESIGNADO 3 – TURNO TARDE

PROFESOR/A (P)

(P) profesor

SEÑALES DE EMERGENCIA
Se hará uso de la megafonía alertando a los miembros del equipo de intervención. Acto seguido
se usará el timbre de recreo con las secuencias que se adjuntan para notificar el tipo de alarma
tras la orden de JEFE DE EMERGENCIAS o SU SUPLENTE.
Cuando el sistema eléctrico esté interrumpido por cualquier motivo, habrá de usarse la
megafonía para la comunicación de la emergencia.
1º Para la EVACUACIÓN:
5 PULSACIONES DE 3 SEGUNDOS DE DURACIÓN CON 1 SEGUNDO DE PAUSA
ANTES DE LA SIGUIENTE.

3 SEG

1

3 SEG

1

3 SEG

1

3 SEG

1

3 SEG

La comunicación a la población sorda se realizará conectando las señales luminosas de las
balizas en MODO FIJO.
2º Para CONFINAMIENTO por SEISMO:
3 PULSACIONES DE 5 SEGUNDOS CON 5 SEGUNDOS DE PAUSA ANTES DE LA
SIGUIENTE

5 SEG
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La comunicación a la población sorda se realizará conectando las señales luminosas de las
balizas en modo INTERMITENTE.

INSTRUCCIONES PARA EL CORTE DE INSTALACIONES
Se cortarán las instalaciones en el siguiente orden:
1º ELECTRICIDAD (Cuadro principal en planta baja de escalera 1). No se cortará hasta
que no haya sido comunicada la alarma por los medios indicados.
2º AGUA (caseta de bombas, en pared lateral exterior de escalera 1)
SECUENCIA DE DESALOJO EN CASO DE EVACUACIÓN
Se inicia la evacuación tras la orden del jefe de emergencias, con la secuencia siguiente:
ACÚSTICA: 5 PULSACIONES DE 3 SEGUNDOS DE DURACIÓN CON 1 SEGUNDO DE
PAUSA ANTES DE LA SIGUIENTE.

3 SEG

1

3 SEG

1

3 SEG

1

3 SEG

1

3 SEG

VISUAL: BALIZAS LUMINOSAS EN MODO FIJO
ORDEN DE EVACUACIÓN
ESCALERA 1:
-

En cada planta se hará responsable de la evacuación el profesor/a de guardia asignado y,
en caso de ausencia, el profesor/a del aula ocupada más próxima a la escalera, cuyo
grupo descenderá junto al profesor/a que desaloje al último grupo de esa planta.

-

Todos los grupos procedentes de una planta superior aguardarán a que los
correspondientes de la planta inferior hayan desalojado para evitar coincidencias.

-

Todo el alumnado y profesorado descenderán siguiendo 2 recorridos paralelos (uno,
sobre la parte del peldaño marcado con banda antideslizante y, otro, sobre la parte del
peldaño que carece de ella pero, extremando el cuidado y sin mezclar itinerarios).
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Llegados al exterior del edificio cada grupo se dirigirá, sin carreras y manteniendo la calma,
hacia el punto de reunión sin separarse de su profesor, encargado de cerrar el paso.
ESCALERA 2:
-

En planta baja:
El profesor/a de taller de ATS A o, como suplente, de ATS B atenderá el desalojo
ayudando en lo necesario al profesorado de N.E.E. quienes contarán con la llave para la
apertura de las puertas que conducen a los aparcamientos.

-

En planta +1:
El profesor/a de taller de peluquería 1 o, como suplente, de taller de peluquería 2
atenderá el desalojo

-

En planta +2:
El profesor/a de taller de estética 1 o, como suplente, de taller de estética 2 atenderá el
desalojo

-

En planta +3:

-

El profesor/a que ocupe el aula más próxima a la escalera en ese momento, atenderá el
desalojo, cuyo grupo descenderá junto al profesor/a que desaloje al último grupo de esa
planta.

-

Todos los grupos procedentes de una planta superior aguardarán a que los
correspondientes de la planta inferior hayan desalojado para evitar coincidencias.

-

Todo el alumnado y profesorado descenderán siguiendo 2 recorridos paralelos (uno,
sobre la parte del peldaño marcado con banda antideslizante y, otro, sobre la parte del
peldaño que carece de ella pero, extremando el cuidado y sin mezclar itinerarios).

Llegados al exterior del edificio cada grupo se dirigirá, sin carreras y manteniendo la calma,
hacia el punto de reunión sin separarse de su profesor, encargado de cerrar el paso.
ESCALERA 3:
-

En planta baja: El profesor/a que ocupe el aula más cercana a la puerta que comunica con
el patio (300) atenderá el desalojo y su grupo saldrá al exterior junto al profesor/a que
desaloje al último grupo de esa planta. Se saldrá de forma ordenada sin desviarse hacia la
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salida al Salón de actos salvo que se indicara lo contrario por parte del equipo de
intervención o emergencias.
-

En planta +1 : El profesor/a que ocupe el aula más cercana a la escalera (314 o
caracterización) atenderá el desalojo y su grupo saldrá al exterior junto al profesor/a que
desaloje al último grupo de esa planta

-

En planta +2: El profesor/a que ocupe el taller 1 o, en su defecto, el taller 2, atenderá el
desalojo y su grupo saldrá al exterior junto al profesor/a que desaloje al último grupo de
esa planta. También habrá de aguardar al desalojo del grupo que imparte clase en “el
palomar” de este edificio, cerciorándose de que todos hayan abandona la dependencia
antes de descender.

-

Todos los grupos procedentes de una planta superior aguardarán a que los
correspondientes de la planta inferior hayan desalojado para evitar coincidencias.

-

Todo el alumnado y profesorado descenderán siguiendo 2 recorridos paralelos (uno,
sobre la parte del peldaño marcado con banda antideslizante y, otro, sobre la parte del
peldaño que carece de ella pero, extremando el cuidado y sin mezclar itinerarios).

Llegados al exterior del edificio cada grupo se dirigirá, sin carreras y manteniendo la calma,
hacia el punto de reunión sin separarse de su profesor, encargado de cerrar el paso.
ESCALERA 4:
-

En planta +1 : El profesor/a de 2º Educación Infantil A o, en su defecto, el B, atenderá
el desalojo y su grupo saldrá al exterior junto al profesor/a que desaloje al último grupo
de esa planta

-

En planta +2 : El profesor/a

de 1º Educación Infantil B o, en su defecto, el

correspondiente al aula de 2ºº ILS, atenderá el desalojo y su grupo saldrá al exterior
junto al profesor/a que desaloje al último grupo de esa planta
-

Todos los grupos procedentes de una planta superior aguardarán a que los
correspondientes de la planta inferior hayan desalojado para evitar coincidencias.

-

Todo el alumnado y profesorado descenderán siguiendo 2 recorridos paralelos (uno,
sobre la parte del peldaño marcado con banda antideslizante y, otro, sobre la parte del
peldaño que carece de ella pero, extremando el cuidado y sin mezclar itinerarios).

-
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Llegados al exterior del edificio cada grupo se dirigirá, sin carreras y manteniendo la calma,
hacia el punto de reunión sin separarse de su profesor, encargado de cerrar el paso
ESCALERA 5:
-

En planta baja atenderá la evacuación el personal Administrativo 1 y 2 siendo las
personas encargadas de comprobar que no se encuentre nadie en almacén, secretaría,
despachos o aseos (incluso en los adaptados).

-

En planta +1 atenderá la evacuación el profesor más cercano a la escalera (Dpto de
Tecnología, Matemáticas o Formación) Desde este momento, se cerciorará de que nadie
permanece en departamentos, aula de Educación a Distancia o aseos.

En la escalera

5, sin presencia de alumnado y en el resto de dependencias de gobierno,

orientación o gestión, se atenderá al criterio de dejar las dependencias en condiciones de
seguridad, con calma, dejando cerradas ventanas y persianas, desenchufando todos los
dispositivos eléctricos de las tomas de corriente y disponiéndose a colaborar con el equipo de
intervención.
NORMAS GENERALES

-

Deberá mantenerse siempre la calma en caso de una emergencia y prestar atención a las
señales (acústicas o visuales) para identificar el tipo de riesgo dado que, en caso de
CONFINAMIENTO, no debe salirse del aula en que se encuentre.

-

El profesorado anotará, al iniciar cada hora, a los alumnos ausentes, en el libro de aula
aunque también pasen lista en Séneca. Esto permitirá controlar, en caso de emergencia,
qué alumnos pueden haberse extraviado en el desalojo. Será responsabilidad del
profesorado si este control no se realiza. Al tiempo, el delegado/a de cada grupo se
cerciorará de que el libro se encuentra en la mesa del profesor al iniciar cada hora, con la
lista de los grupos específicos si fuera necesario.

-

Bajo ningún concepto se permitirá el retorno al interior del edificio del alumnado

-

Los grupos se dirigirán hacia los puntos de encuentro marcados en las paredes que
circundan las pistas deportivas sin disgregarse, como una unidad, con el profesor/a
respectivo cerrando el paso. Antes de abandonar el aula el delegado/a de clase cerrará
las ventanas y bajará las persianas (si las hay). En su ausencia, será el subdelegado/a
quien lo haga y, ausencia de éste, el alumno/a designado por el profesor.
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-

El profesorado que atiende a cada grupo será el último en abandonar el aula tras
comprobar que no quedan encendidos, ordenadores, proyectores, aparatos calefactores,
cargadores de máquinas, o cualquier otro elemento conectable. Luego, apagará luces y
cerrará la puerta (sin llave) tras de sí. Al tiempo, llevará consigo el libro del aula para
pasar lista al llegar al punto de encuentro y notificar al responsable de intervención y de
emergencias (o sus suplentes)

si existen alumnos extraviados para proceder a su

localización o su comunicación a los equipos externos de emergencias.
-

Los responsables de cada planta serán los últimos en abandonar la misma tras comprobar
que no queda nadie en aulas, departamentos, aseos, ni dependencias habitables y se
dirigirán a las pistas para ser informados de cualquier alumno/a que no haya llegado al
correspondiente punto de reunión.

-

Los responsables de cada planta tendrán controlados los posibles alumnos/as extraviados
para cuando la información le sea requerida por el jefe de intervención o de emergencias.

-

El jefe de guardia del patio central será el encargado de recoger el listado de firmas de
los profesores para identificar a los que hayan faltado en ese día y recoger el listado
general con los teléfonos personales de contacto de cada uno para localizar, si fuera
necesario a cualquier miembro de la comunidad educativa.

-

El secretario del Centro será el encargado de comunicarse con los servicios de
emergencia y hacer uso del servicio de megafonía si fuera preciso. En su defecto, si fuera
necesario, el jefe de emergencias, su sustituto o el jefe de intervención si éstos no
estuvieran disponibles, asumirá o delegará esta función en cualquier miembro del equipo
de 1ª intervención.

NORMAS

SOBRE

LA

UTILIZACIÓN

DE

TELÉFONOS

MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS .

Está regulada su prohibición en el Plan de Convivencia. Su utilización es
conducta contraria a las normas de convivencia y la grabación de imágenes
es una conducta gravemente perjudicial para la convivencia y serán
corregidas cada una según su gravedad como tales.
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ENTREGA DE LOS BOLETINES DE CALIFICACIONES.
1.La entrega de los boletines se hará al padre, madre o representante legal.
2.Los boletines se entregarán de acuerdo con el calendario fijado por la jefatura
de estudios en coordinación con su tutor o tutora o representante legal.
3.Si no se puede hacer entrega del boletín el tutor o tutora archivará el mismo
hasta que pueda ser entregado.

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y DIFUSIÓN DEL ROF
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INTRODUCIÓN
El presente documento tiene por objeto servir de fuente para la modificación del
Proyecto de Gestión del Plan de Centro del IES Alhadra. Es decir se incluirán diferentes
apartados no existentes en el actual Proyecto de Gestión, o se modificarán otros.
1. ARCO JURÍDICO
1. Ley 7/1987, de 26 de junio, de gratuidad de los estudios en los centros públicos
de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y
autonomía de gestión en los centros docentes públicos no universitarios de
Andalucía.
2. Ley 17/2007 de 10 de diciembre. De Educación de Andalucía. (BOJA 26-122007) Art. 129.
3. Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión
económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los
mismos. (BOJA 25-5-2006) .
4. Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos
con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería
de Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de
enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales
de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de
Educación. (BOJA 25-5-2006)
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5. Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de
Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema
educativo andaluz. (BOJA 26 de mayo).
6. Instrucción 3/2009, de 30 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento para la gestión
de las retenciones e ingresos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
efectuadas por los centros docentes públicos no universitarios, Centros de
profesorado y Residencias escolares de titularidad de la Junta de Andalucía.
7. Instrucción 4/2009, de 20 de febrero, de la Intervención General de la Junta de
Andalucía, sobre criterios de fiscalización aplicables a determinados pagos
afectados por las retenciones previstas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
8. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (BOE de 26 de
octubre). Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
(BOE de 15 de mayo). Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(BOE 16 de noviembre).
9. Fiscalización de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos no
universitarios. Cámara de Cuentas de Andalucía.
10. Orden de 27 de febrero de 1996, por la que se regulan las cuentas de la tesorería
general de la Comunidad Autónoma de Andalucía, abiertas en las entidades
financieras.
11. Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
12. Comedores:
1. Decreto 192/1997, de 29 de julio, por el que se regula el Servicio de
Comedor de los Centros Públicos (BOJA 9-8-97)
2. Acuerdo de 7-7-2009, del Consejo de Gobierno, por el que se fija la
cuantía de los precios públicos por los servicios prestados en los centros
de Primer Ciclo de Educación Infantil, y por los servicios de aula matinal,
comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes
públicos (BOJA 17-07- 2009).
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3. Orden de 3-08-2010, por la que se regulan los servicios complementarios
de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades
extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de
horario (BOJA 12-08-2010).
4. Orden de 31 de julio de 2012, por la que se modifica la Orden de 3 de
agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la
enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares
en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario
(BOJA 09-08-2012).

2. NOVEDADES GENERALES
1. INFORME DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA


No se deben registrar inversiones como gastos de funcionamiento.



No se debe incluye material inventariable en cuentas de gasto corriente.



Se debe imputar el gasto a la cuenta de gasto según su naturaleza.



Se debe indicar el concepto de gasto con claridad.



Se debe registrar un asiento por cada factura.



Se desglosar el IVA.



Los contratos menores deben contar con una memoria justificativa del gasto.



Los contratos menores de mayor cuantía deben contar con tres presupuestos.



Se debe establecer procedimiento diseñado y aprobado por el C.E. para la decisión sobre
proveedores.



No se deben superar los umbrales máximos anuales de la cuantía de contratos menores



Todo asiento de material inventariable debe anotarse en el registro de inventario.



Se debe detallar el procedimiento para la elaboración del inventario del centro.



Las facturas deben presentar el sello y “recibido y conforme” del responsable del gasto.



No se deben utilizar como justificantes facturas proforma.



Se debe cumplimentar la "memoria justificativa" que debe acompañar al anexo XI y
utilizar el apartado de observaciones.



Se deben aplicar ingresos a su finalidad (justificaciones específicas).



Se deben especificar en la "memoria justificativa" los motivos de las ausencias de
miembros del C.E. en el acto de certificación (anexo XI).
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Las Actas de Arqueo de Caja deben levantarse durante el plazo de un mes después de su
fecha de referencia.



Las Actas de Conciliación Bancaria deben ir acompañadas del anexo XII Bis que recoge
las partidas conciliatorias y de los extractos bancarios.



El saldo de caja no debe ser negativo nunca.



Se debe usar el Sistema Séneca (441 en 2010/2011).



Se deben cuadrar a final del ejercicio la cifra de ingresos menos gastos con la de
remanentes.

1. ASPECTOS DEL MARCO JURÍDICO
1. Características generales


Autonomía de los centros públicos en la gestión económica y organización.



Los ingresos de origen distinto a la administración se aplican a los Gastos de
Funcionamiento (excepto los gravados por tasas).



El Consejo Escolar aprueba el Presupuesto del centro y certifica la aplicación dada a
todos los recursos.



La Consejería de Hacienda y la Consejería de Educación Cultura y Deporte determinarán
la estructura y periodicidad de la cuenta de gestión.



Justificación mediante certificado de aprobación del Consejo Escolar.



Los Gastos de Funcionamiento y Gastos de inversión debe estar claros.



La documentación estará custodiada, a disposición de los Órganos de la Junta de
Andalucía con competencia en la materia (incluyendo el tribunal de cuentas).



Las actuaciones se ajustarán a lo expuesto en las órdenes de 10 y 11 de mayo de 2006.



La aplicación informática es preceptiva para la gestión del sistema educativo andaluz
(incluyendo la gestión económica). Su utilización es obligatoria en virtud del art. 11 y 12
del decreto 285/2010



El curso económico va desde el 1 de octubre al 30 de septiembre y las justificaciones
específicas con plazo distinto deben ajustar su proceso a este periodo.



Los créditos de partidas específicas van destinados a ellas exclusivamente.



En la Orden de 10-5-2006 la Consejería de Educación fija provisionalmente la cantidad
de Gastos de Funcionamiento y lo comunica antes del 30 de noviembre. Y en inversiones
antes del 31 de enero. (art 2).
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Adquisición de equipos y material inventariable (art. 3):
o

deben estar cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del
centro.

o

no pueden superar el 10% del crédito anual asignado. se exceptúa el material
bibliográfico.

o

debe informar la DTECD sobre la inclusión o no de ese material en la
programación anual de dotación al centro.

o

debe aprobarse por el C.E.

o

para adquirir el material hay que consultar el catálogo de bienes homologados de
la consejería de hacienda.



Se realiza un proyecto inicial de presupuesto, sobre los recursos consolidados del año
anterior, con aprobación del C.E. antes de final de Octubre de cada año, que debe
reajustarse cuando se confirmen los ingresos -si difieren-, antes de un mes desde la
comunicación definitiva. Igualmente en inversiones.



El presupuesto vincula al centro docente en su cuantía total, pudiendo realizar ajustes.



No se deben destinar cantidades de inversiones a gastos de funcionamiento y viceversa.



Una sola Cuenta Corriente sin gastos, ni comisiones, ni descubiertos. El centro vela o
denuncia a E.H.. (art. 9).



Dos claveros, la dirección y la secretaría con firma conjunta. (art. 9).



Preferiblemente se efectuará el pago por transferencia, si se paga con cheque, éste será
nominal (art. 9).



El saldo máximo en caja será de 600 euros (art. 10).



Se deben realizar sendas Conciliaciones Bancarias referidas a fecha de fin de marzo y fin
de septiembre. Las Actas de Arqueo de caja serán mensuales y emitidas antes de fin del
mes siguiente. Se guardan y se ponen a disposición de quien controla. (art. 14).



Cuando se tengan ingresos de otras entidades, habrá que atender a las condiciones de
esos ingresos (art. 15.8).





Delegación de competencias en la Dirección del Centro (arts. 16 y 17):
o

contratación (contratos menores).

o

aprobación del gasto en la contratación.

Los órganos competentes para la supervisión y control (en su caso): Consejería de ECD,
Consejería de Hacienda, Parlamento Andaluz y/o Cámara de Cuentas, Tribunal de
Cuentas y órganos de la Unión Europea competentes en fondos procedentes de los
mismos.
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Sobre contratación:
o

Contratos menores:


< 50.000 € (obras) o < 18.000 € (servicios, suministros y otros). IVA
aparte.



no pueden durar más de un año ni ser objeto de prórroga.



requisitos mínimos del expediente: aprobación del gasto + factura. en
obras + presupuesto de obras + proyecto de obra, en su caso (por normas
específicas) + informe de supervisión, en su caso (estab., segur., estanq.) .



no se pueden modificar ni revisar después.



el órgano de contratación debe pedir la licencia de obras -en su caso-.



en los contratos menores de cierta cuantía o particularidad se aconseja:


recabar tres ofertas.



proceder con un diseño previo.



aprobación del gasto (dirección).



factura.



memoria justificativa de la necesidad del gasto (aprobación del
C.E.).

o

No se debe realizar un gasto superior a 18.000 euros anuales con el mismo
proveedor.

o

No se puede pagar a cuenta ni con plazos. un único pago al finalizar el trabajo.

o

No se admite una revisión de precios.

o

La selección del proveedor debe estar diseñada y aprobada por el C.E.

o

Si hay pliego de prescripciones:


explicitar la capacidad para contratar (del. comp.)



lugar donde se publicita.



definición de criterios (uno o varios).



objeto del contrato.



plazo de ejecución.



criterios de adjudicación.



plazos para la participación.



fecha, lugar y hora de selección.

o

El contrato se formaliza entre la dirección y el contratista.

o

Expedientes de contratación (plazos mínimos):
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ordinarios (26 días obras/15 días suministros)



urgentes (plazos a la mitad)



emergencia:


situación de riesgo.



puede ser verbal.



se comienza la ejecución antes de un mes.

1. Varios
o

Lo que sobra de partidas específicas y no hay que devolver son remanentes de
recursos propios, salvo partidas plurianuales con normas específicas.

o

Un centro no se puede endeudar.

o

el ingreso por inversiones se justifica en octubre y su remanente se gasta antes del
31 de diciembre o se devuelve.

o

No se puede pagar con tarjeta de crédito ni similar (no puede haber descubierto y
las cuentas son mancomunadas).

o

Evitar pagos con I.R.P.F.

o

No se pueden arrendar ni alquilar dependencias públicas (ley de patrimonio
andaluz); salvo autorización expresa de la consejería.

o

La retención a personal docente se corresponde con la habitual de su nómina.

o

Si en una oferta escrita no hay concordancia en el número y en la letra, prevalece
esta última cantidad.
1. Conclusiones

o

Hay que respetar y aplicar la normativa

o

Se trabaja con la filosofía de devengo, no de caja.

o

La actividad económica empieza y termina en un año.

o

Hay que documentar suficientemente los asientos contables. Ante situaciones no
habituales o que nos ofrezcan algún tipo de duda sobre la razonabilidad del
tratamiento dado a un determinado tema, lo mejor aclarar detalladamente todo en
una “memoria explicativa” de carácter complementario, y eludir así cualquier
tipo de responsabilidad.

o

Hay que pensar siempre en que nuestra contabilidad puede ser auditada en
cualquier momento y por cualquier instancia fiscalizadora y hemos de ser capaces
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de demostrar, explicar o aclarar cualquier cuestión planteada de forma
transparente.
o

Se deben adoptar criterios por los cuales acompañaremos por sistema el
documento de aprobación del gasto por parte del director, invitaciones escritas a
varias empresas así como memoria justificativa de la necesidad del gasto en
determinados gastos según su cuantía y/o particularidad, sobre todo en gastos no
habituales.

3. NOVEDADES EN CONTRATACIÓN
1. Delegación de Competencias
o

Artículo 16. Se delegan en los Directores y Directoras de los centros públicos
dependientes de la C.E. Todas las competencias que corresponden al órgano de
contratación relativas a cualquier tipo de contratos menores, de conformidad
con el texto refundido de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas.
R.D. 2/2000 de 16 de junio (BOE 148 de 21 de junio de 2000)

o

El Director tiene la competencia en la aprobación del gasto.

o

En los actos, resoluciones y acuerdos que se adopten en virtud de esta delegación,
se hará constar expresamente esta circunstancia.
“EL/LA DIRECTOR/A DEL I.E.S. ALHADRA, P.D. Orden 10.05.2006; BOJA
99 de 25.05.2006”

1. Contratos menores. Definición y documentación.
o

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 €
(IVA excluido), cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000€ (sin IVA)
cuando se trate de otros contratos.

o

No se debe realizar un gasto superior a 18.000 euros anuales con el mismo
proveedor.

o

La tramitación del expediente de un contrato menor sólo exigirá la aprobación
del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.

o

En el contrato menor de obras deberá añadirse, además, el presupuesto de las
obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando
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normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de
supervisión cuando el trabajo afecte a la estanqueidad, estabilidad o seguridad de
la obra.
o

El órgano de contratación debe pedir la licencia de obras -en su caso-.

o

Es deseable y recomendado por la Cámara de Cuentas de Andalucía:


Memoria justificativa, con diseño previo, de la necesidad del gasto.
Aprobada por el Consejo Escolar.

o



Solicitud a la Delegación.



Credenciales de invitaciones a varias empresas ( al menos tres).



Documento de aprobación del gasto.



Factura del proveedor.



Contrato administrativo.

El contrato se formalizará entre la Dirección y el contratista. No se pueden
modificar ni revisar después.

o

Los plazos mínimos en los expedientes de contratación:


Ordinarios: 26 días en obras y 15 días en suministros.



Urgentes: mitad de los anteriores.



Emergencia: por situación de riesgo, el contrato puede ser verbal y se
comienza la ejecución antes de un mes

o

Si hay pliego de prescripciones:


explicitar la capacidad para contratar (del. comp.)



lugar donde se publicita.



definición de criterios (uno o varios).



objeto del contrato.



plazo de ejecución.



criterios de adjudicación.



plazos para la participación.



fecha, lugar y hora de selección.

1. Contratos menores. Procedimiento de adjudicación.
o

Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario
con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria
para realizar la prestación cumpliendo con las normas establecidas.

IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 381

PLAN DE CENTRO

o

La selección del proveedor según procedimiento diseñado y aprobado por el C.E.
Tal como el siguiente ejemplo:


30 % Cumplimiento del diseño previo y prescripciones técnicas



30 % Presupuesto presentado.



20 % Plazo de entrega /ejecución



20 % Empresa de la zona, referencia e historial de trabajos previos de la
empresa y el IES Alhadra.

1. Contratos menores. Pagos y plazos.
o

No se puede pagar a cuenta ni con plazos. Un único pago al finalizar el trabajo.

o

No se admite una revisión de precios.

o

La duración no puede ser superior a un año, ni ser objeto de prorroga

1. Expediente de contratación de contratos menores
o

En la secuenciación del expediente de contratación la respuesta sería más
completa así:


Pliego de Prescripciones Técnicas.



Aprobación del Gasto por el órgano de contratación. (Ver modelo en
ANEJO 1)



Petición de ofertas.



Adjudicación.



Formalización del contrato (Ver modelo ANEJO 2)



Ejecución del contrato.



Factura y firma de la recepción de conformidad por el órgano de
contratación.



Pago.

1. NOVEDADES EN INVENTARIO
1. Registro de Inventario
o

El registro de inventario se elabora conforme a los anexos VIII y VIII (bis) para
las altas y bajas de material inventariable.

o

Existirá también un registro de biblioteca (Anexo IX)
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o

Finalizado el curso escolar, los mencionados registros que deberán ser
previamente encuadernados, serán aprobados por el Consejo Escolar.

o

Nuevo módulo de Inventario en Séneca. Pronto se conectará con el módulo de
Gestión Económica.


Comprobar la relación de bienes incluidos en inventario que
existen en el Centro, y que han sido previamente volcados por ISE
según la información disponible en este Ente.



Seleccionar aquellos que no están presentes ya en el Centro por
diferentes motivos, pero a diferencia de los bienes que registre el
propio Centro, los procedentes del volcado de ISE al que se refiere
el primer apartado no podrán ser borrados directamente por el
Centro sino que habrá que pedir autorización al Ente para su baja
definitiva.



Una vez depurado el inventario, habrá que ubicar los diferentes
bienes inventariados por ISE en las dependencias o espacios
físicos del Centro que ofrezca el sistema o en aquellas que el
Centro hubiera podido dar de alta.

o

Se exportará el inventario desde el programa actual Acuña que viene siendo
usado por el IES Alhadra.

o

Los registros deberán contener cumplimentados todos los campos, incluyendo la
valoración monetaria, la localización.

o

Se debe etiquetar el material inventariable.

1. REGISTRO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.
1. Documentos a cumplimentar.
o

Presupuesto de Ingresos (Anexo I)

o

Presupuesto de Gastos (Anexo II)

o

Estructura de Cuentas (Anexo III)

o

Registro de Ingresos (Anexo IV)

o

Registro de Movimientos en Cuenta Corriente (Anexo V)

o

Registro de Movimientos de Caja (Anexo VI)

o

Registro de Gastos (Anexo VII)

o

Anexo X Estado de Cuentas Rendidas por el Centro

o

Anexo XI/XI Bis
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o

Anexo XII

o

Anexo XII (Bis)

o

Anexo XIII Acta de Arqueo de Caja

1. Los datos del asiento se cumplimentan como sigue:
o

Fecha de ingreso: La del valor efectivo en banco (Criterio de Caja)

o

Fecha de pago: La fecha de entrega de cheque o fecha transferencia.

o

Concepto: hay que anotar el medio de pago del ingreso o la causa de pago y el
nombre del perceptor. Si se paga con talón indicar el número.

1. Notas generales:
o

En la contabilidad del centro se utiliza el criterio de caja frente al criterio de
devengo utilizado por la administración.

o

No se pueden utilizar tiques como justificante.

o

Las facturas deben de entrar en el registro de entrada del centro ya que tenemos
un plazo para pagar de 30 días. (Ley 15/2010 contra la morosidad).

o

Las facturas una vez pagadas deben ir firmadas por el director acreditando la
realización del servicio y la conformidad con el mismo. Fecha de pago.

o

Los centros no pueden emitir facturas.

o

Los profesores no pueden ser proveedores en Séneca.

o

Facturas reguladas por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

1. Requisitos de las Facturas:
o

Número y en su caso serie.

o

Fecha de expedición.

o

Nombre y apellidos, razón o denominación social completa de los dos.

o

Número de identificación fiscal de los dos.

o

Domicilio de los dos.

o

Descripción delas operaciones.

o

Base imponible.

o

Tipo de IVA aplicado.

o

La cuota tributaria si existe.
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1. La cuenta corriente autorizada:
o

Los centros contarán con una sola cuenta corriente previamente autorizada por la
Dirección General de tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Economía y
Hacienda.

o

Las entidades no podrán anotar cargos por gastos ni comisiones de ningún tipo
derivados de la gestión de las cuentas. No puede haber descubiertos.

o

La disposición de fondos será conjunta. Claveros: Director y Secretario.

o

Los pagos se realizarán preferentemente mediante transferencias bancarias. En
caso de utilizar talón, siempre nominativo.

o

En el registro de movimientos de cuenta corriente deben anotarse todos los
movimientos (incluidos intereses y devolución de intereses).

o

No se permiten las tarjetas de crédito.

o

La banca online no está autorizada por la Consejería de Educación.

o

No se anotan los errores del banco.

o

Muy útil el acceso a la cuenta por internet.

1. La Caja:
o

Para el abono directo de pequeñas cantidades, los centros dispondrán de efectivo
en caja. El saldo no supera la cantidad de 600€.

o

No puede haber saldo negativo.

o

Se pueden realizar traspasos de cuenta corriente a a caja y viceversa.

1. Conciliaciones y Arqueos:
o

Semestralmente se realizarán conciliaciones bancarias referidas a los últimos días
de marzo y septiembre.

o

Mensualmente se realizarán arqueos de caja.

o

Las actas anteriores se realizarán dentro del mes siguiente al de referencia de las
mismas.

o

Firmadas por el Director y Secretario.

o

Deben incluirse los extractos de la cuenta corriente en las conciliaciones.

1. Justificación de Gastos

IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 385

PLAN DE CENTRO

o

La justificación de la cuenta de gestión se realizará por medio de una
certificación del acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de las cuentas.

o

Anexo X

o

Anexo XI (antes del 30 de octubre de cada año)

o

Las justificaciones originales y demás documentación, estarán a disposición de la
Consejería de Educación y demás órganos de control.

1. Retenciones IRPF
o

Antes del 20 de enero se debe cumplimentar en Séneca y firmar el modelo 190
(Resumen anual de las retenciones de IRPF e ingresos a cuenta)

o

Finalizado el trimestre, las retenciones practicadas deben ser ingresadas en la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda rellenando el
modelo 095, acompañando a dicha liquidación la relación de preceptores objeto
de la misma. El justificante de ingreso con el listado de las cantidades abonadas y
retenidas se envía a la Delegación.

o

El modelo 296 de retenciones practicadas a extranjeros no residentes. Se debe
presentar antes del 15 de enero al correo sqt.impuestos.ced@juntadeandalucia.es .

o

La instrucción 4/2009 de 20 de febrero fija en el Anexo I los diferentes tipos de
retenciones IRPF que procede efectuar.

o

Cursos, conferencias, seminarios y similares: Clave F y Subclave 02 y retención
igual a la que se aplica en su nómina.

o

Dietas y asignaciones por gastos de viaje:


Locomoción: Tipo aplicado 0% Clave L y Subclave 01



0,19€/km recorrido en automóvil, incluyendo peajes, no incluye el
parking.


o

0,078€/km motocicleta o gastos de transporte.

Dietas en territorio nacional


Alojamiento: 64,27€



Manutención pernoctando: 40,82 €



Manutención sin pernoctar : 26,67€ Cuando la comisión comience
antes de las 14 h. Y termine después de las 22 h.
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½ Manutención: 20,41€ Cuando la comisión comience antes de las
22h o finalice después de las 15 h.

o

Dietas en territorio nacional


Alojamiento: 96,41€



Manutención pernoctando: 41,78 €



Manutención sin pernoctar : 26,67€ Cuando la comisión comience
antes de las 14 h. Y termine después de las 22 h.



½ Manutención: 20,89€ Cuando la comisión comience antes de las
22h o finalice después de las 15 h.

o

Para las dietas de alojamiento:


En el supuesto que no se presente factura por el empleado público,
el importe de la dieta estaría sujeta a IRPF, y como base imponible
se considerarían los 64,27 €.



Si el empleado presenta factura:


Si ésta supera los 64,27€, se abonaría al interesado la
cantidad de 64,27€ y no estaría sujeta a IRPF.



Si ésta no supera los 64,27€, se abonaría al empleado la
cantidad de 64,27, pero estaría sujeta a IRPF la diferencia
entre los 64,27€ y el importe de la factura.

o

Facturas abonadas a terceros sujetas a IRPF:


Se le practicará la retención que figure en la factura
(habitualmente 1%), Clave G y Subclave 01, 02 o 03.



Retenciones en pagos a extranjeros:



Extranjeros no residentes 24%. Aquellos que tenga NIF se les
considerará extranjeros residentes.

6. FONDOS CON DESTINO A INVERSIONES
1. Las cuantías serán autorizadas para las siguientes actuaciones:
o

Obras de accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas.

o

Pintura y rotulación.
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o

Obras para la adecuación de espacios.

o

Elementos de climatización de Edificios.

o

Adecuación de instalaciones eléctricas.

o

Adecuación de instalaciones de comunicaciones.

o

Adecuación de instalaciones sanitarias.

o

Instalación o adecuación de medidas de seguridad.

o

Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento del centro.

o

Adquisición e instalación de elementos para el equipamiento docente.
No se pueden destinar a otros conceptos de gasto corriente cantidades recibidas
para inversiones.

7. SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA
o

Uso obligatorio para los centros docentes públicos de titularidad de la Junta de
Andalucía.

o

Séneca tiene como finalidad la simplificación de los procedimientos de gestión e
intercambio de información

8. ANEJOS

IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 388

PLAN DE CENTRO

1. ANEJO I.- MODELOS DE APROBACIÓN DE GASTO EN CONTRATO
MENOR
1. APROBACION DE GASTO OPCIÓN 1

__________________________________, con DNI nº _____________, Director/a
del IES Alhadra , con código nº 04001163, en virtud de las atribuciones otorgadas por
el artículo 16 de la Orden de 10 de mayo de 2006 por la que se dictan instrucciones
para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes de la
Consejería de Educación y delega competencias en los Directores y Directoras de los
mismos, así como por las indicadas en el Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria,

APRUEBA el gasto que a continuación se detalla y cuya justificación queda
acreditada en la Memoria Justificativa de fecha 12/05/2014.

Denominación: _________________________________________.
Inventariable: Sí/No
Unidad organizativa de adscripción: Departamento __________
Dependencia: _________

El acuerdo de aprobación del presente gasto se ha llevado a cabo por órgano
competente y se ha reservado crédito adecuado y suficiente para su atención. Además,
al tratarse de un bien inventariable y en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la
Orden de 10 de mayo de 2006, quedan acreditados los siguientes extremos:
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Que quedan cubiertas todas las necesidades para el normal funcionamiento del
centro.



Que dicha adquisición no supera el límite máximo del 10% del crédito anual
para gastos de funcionamiento.



Que se ha verificado que la Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte no ha incluido este material en la programación anual de adquisición
centralizada para este centro.



Que la propuesta de adquisición ha sido aprobada por el Consejo Escolar del
Centro.

En Almería, a ___ de ____________ de 20__.
El Director/a,

Fdo.: __________________________
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1. APROBACION DE GASTO OPCIÓN 2
ACUERDO DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE Y APROBACIÓN DEL GASTO

Nº EXPEDIENTE:

OBJETO:

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE:
___ORDINARIA ___URGENTE, por Acuerdo de fecha……

PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
___ ABIERTO ___ OTRO: (Justificar)

Mediante: ___ UN CRITERIO
_____ VARIOS CRITERIOS:

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:
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(en letra) … en cifras… euros, correspondientes a la aplicación de Gastos de Inversiones/
Funcionamiento del año/ curso escolar xxxx.
De acuerdo con lo expresado en la Memoria Justificativa de la necesidad de la contratación
detallada y el Pliego de Prescripciones Técnicas, y declarando que existe Insuficiencia de
medios personales y materiales para su ejecución y la no conveniencia de ampliar los existentes,
y para dar cumplimiento a los artículos 109, 110 y 111 (y 112 en expedientes de Urgencia) del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (BOE nº 276 de 16.11.2011), esta Dirección del I.E.S./ R.E. xxxx
de la localidad de YYY , en virtud de las competencias delegadas en materia de contratación
administrativa por la Orden conjunta de 10 de mayo de 2006, ACUERDA:



La iniciación del expediente de contratación de (Obras/ Suministro/Servicios) arriba
citado.



La aprobación del gasto de xxxx euros, para lo que existe crédito adecuado y suficiente
dentro de las asignaciones presupuestarias de Gastos de Inversiones/ Funcionamiento del
año/ curso escolar xxxx.



La adjudicación en la forma y procedimiento reflejado en la parte expositiva anterior.
Almería, a de de 201…
EL/LA DIRECTOR/A DEL I.E.S. ……..
(P.D. Orden 10.05.2006; BOJA 99 de 25.05.2006)

Fdo.: ………..
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3. ANEJO II MODELO DE CONTRATO.
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO

Nº EXPEDIENTE:

FECHA:

OBJETO:

En la ciudad de en la fecha arriba expresada, se reúnen las siguientes personas intervinientes:

De una parte, D/ª , en nombre y representación de la Dirección del IES. _______ de la localidad
de _______ , cargo para el que fue nombrado mediante Resolución de la Delegación
Provincial/Territorial de la Consejería de Educación en Almería de fecha , en virtud de la Orden
conjunta de las Consejerías de Educación y de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía
de 10 de mayo de 2006 (BOJA nº 99 de 25.05.2006).

De otra parte, D/ª , en nombre y representación de la empresa XXX, con NIF/CIF nº ,
domiciliada en la calle de la localidad de , actuando en calidad de (su propio
nombre/apoderado/administrador, etc), según escritura otorgada ante el notario D. de la
localidad de , bajo el número de protocolo de fecha , que se adjunta al presente contrato.
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Ambas partes se reconocen competencia y capacidad legal para suscribir el presente Contrato
Administrativo de (Obras/ Suministro/Servicios) con sujeción a las siguientes
CLAUSULAS:
PRIMERA.- El presente contrato tendrá carácter Administrativo, según lo dispuesto en el
artículo 19 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (BOE nº 276 de 16.11.2011).
SEGUNDA.- El Objeto del contrato sería YYYYY . La empresa adjudicataria ¿¿¿¿¿ se
compromete a la realización del contrato con estricta sujeción a las Prescripciones Técnicas, que
declara conocer y aceptar plenamente, derivándose los derechos y obligaciones correspondientes.
TERCERA.- El importe global del contrato asciende a la cuantía de /cifras y letras/ euros, IVA y
demás impuestos incluidos, que se abonarán con cargo a las asignaciones presupuestarias para
gastos de Inversión/Funcionamiento del IES. del ejercicio económico del año 20xx .
CUARTA.- El lugar de ejecución del presente contrato será en . El plazo de ejecución del
contrato se establece en meses/días. El plazo de garantía del presente contrato se establece en .
QUINTA.- (Opcional) Para responder del cumplimiento del presente contrato se constituye por
la empresa adjudicataria una Garantía definitiva en la cuantía de euros, según se acredita con
fotocopia compulsada del resguardo que se incorpora al presente contrato.
SEXTA.- Los precios estipulados en el presente contrato no podrán ser objeto de revisión.
SÉPTIMA.- El contratista adjudicatario hace sumisión expresa al Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(BOE nº 276 de 16.11.2011), y al Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre (BOE. Nº 257 de
26.10.2001) por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y demás disposiciones legales de aplicación.
OCTAVA.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y
efectos del presente contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos
podrán fin a la vía administrativa en virtud de la delegación de competencias, como expone el
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artº 19 de la precitada Orden conjunta de 10 de mayo de 2006, pudiendo ser impugnados
mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1988 de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
NOVENA.- Ambas partes se someten de modo expreso a la jurisdicción de los tribunales y
juzgados de la ciudad de Almería, para cuantas cuestiones derivadas del cumplimiento y
ejecución del presente contrato puedan originarse, con renuncia a cualquier otra jurisdicción que
pudieran corresponderles.
Para la debida constancia de lo convenido en el presente contrato, se firma el mismo por
duplicado ejemplar, entregándose copia del mismo al contratista, el cual afirma no hallarse
incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 60 del Real Decreto
Legislativo 3/2011 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE nº 276
de 16.11.2011).
POR LA ADMINISTRACIÓN POR EL CONTRATISTA
El Director del IES. XXX
P.D. Orden de 10.05.2006

Fdo.; Fdo.:
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4. ANEXO III.- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONTRATISTA

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR
D/ª , provisto de DNI nº con residencia en la calle de la localidad de provincia de , en nombre
propio o de la empresa que representa, DECLARA bajo su responsabilidad y ante el órgano que
gestiona el contrato de:_____________ .


Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones e
incompatibilidades, conforme al artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14
de noviembre, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como
de no formar parte de los órganos de gobierno o administración persona alguna a las que
se refiere la Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Administración andaluza.



Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente al Estado y a
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con la Seguridad Social.

En a de de 201___.
(Firma del licitador)
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16 .-ANEXOS

1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO ESCOLAR

1. Características del acoso escolar
El acoso escolar es entendido como maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno
o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo
largo de un tiempo determinado. Un alumno o alumna se convierte en víctima cuando está
expuesto a acciones negativas, quedando en una situación de inferioridad respecto al agresor o
agresores.
Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado u otras
manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en el suceso y
que serán atendidas aplicando lo especificado en el Decreto 327/2010
El acoso escolar presenta las características que se incluyen a continuación:

• Desequilibrio de poder: Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y
social que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.


Intencionalidad/repetición: La intencionalidad se expresa en una acción

agresiva que se repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser
blanco de futuros ataques.


Indefensión/Personalización: El objetivo del maltrato suele ser normalmente un

solo alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión.


Componente colectivo o grupal: No hay un solo agresor o agresora, sino varios



Observadores pasivos: No contribuyen para que cese la agresión , conociendo

la situación de acoso
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2. Tipos de acoso entre iguales
La agresión puede adoptar distintas manifestaciones:
• Exclusión y marginación social
• Agresión verbal
• Agresión física indirecta


Vejaciones y humillaciones



Agresión física directa



Intimidación/amenaza/chantaje



Abuso sexual o acoso sexual.



Acoso a través medios tecnológicos o ciber-acoso



Difusión de insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a
través del correo electrónico, paginas web o mensajes de teléfonos móviles.

 Acoso o agresión contra la libertad y orientaciñon sexual

3. Consecuencias del acoso entre iguales
• Para la víctima: Puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo
físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo
para su desarrollo equilibrado.
• Para el agresor o agresora: Puede ser la antesala de una futura conducta
delictiva, una interpretación de la obtención de poder basada en la agresión, que
puede perpetuarse en la vida adulta, e incluso una supravaloración del hecho
violento como socialmente aceptable y recompensado.
• Para los compañeros y compañeras observadores: Puede conducir a una
actitud pasiva y complaciente ante la injusticia y una percepción equivocada de
la valía personal.

4. Protocolo
Paso 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación
Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias,
personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso
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sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un
profesor o profesora, del tutor o tutora, de la persona responsable de la orientación en el
centro o del Equipo Directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que
tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la
información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, al resto del
Equipo Directivo.
Paso 2. Actuaciones inmediatas
Tras la comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra en una posible
situación que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el
Equipo Directivo, tutor o tutora y responsable de la orientación en el centro, para analizar
y valorar la intervención necesaria.
Paso 3. Medidas de urgencia
En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se
requieran para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones:

Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna
acosada, así como medidas de apoyo y ayuda.
Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.
Paso 4. Traslado a la familia
El tutor o la tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo
Directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de
las familias del alumnado implicado, aportando información sobre la situación y sobre
las medidas que se estén adoptando.
Paso 5.Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado
El director o directora informará de la situación al equipo de profesores y profesoras del
alumnado y otro profesorado relacionado. Si se estima oportuno se comunicará también
al resto del personal del centro y a otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias,
judiciales en función de la valoración inicial).
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes
Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el Equipo Directivo recabará la
información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a
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continuación:
1.

Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.

2.

Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del

centro, en clase, en actividades complementarias y extraescolares.
3.

Asimismo, la dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o

Equipo de Orientación Educativa que, con la colaboración del tutor o tutora complete la
información. Esto se hará según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando
opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o
entrevistando a las familias.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:
Garantizar la protección de los o las menores
Preservar su intimidad y la de sus familias
Actuar de manera inmediata
Generar un clima de confianza básica en los o las menores
Recoger todo tipo de pruebas e indicadores
No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias
Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de
administración y servicios, servicios sociales locales,…
Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un informe con los
datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes
fuentes.
Paso 7. Aplicación de medidas disciplinarias
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o
directora del centro a la adopción de medidas disciplinarias al alumno o alumna agresor
en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro y, en cualquier caso, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Decreto 19/2007 de 23 de enero,
por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la
convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia
El director o directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de
información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de
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Convivencia del centro, para su conocimiento.
Paso 9. Comunicación a la Inspección Educativa
El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la
Delegación Provincial correspondiente, sin perjuicio de la comunicación inmediata del
caso, si la situación es grave.
Paso 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección
El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso
escolar, con el asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del Gabinete
Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa.
Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el centro, en el aula
afectada y medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento
individualizado tanto de la víctima como de la persona agresora y del alumnado
“espectador”.
Todo ello sin perjuicio de que se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas
recogidas en el Plan de Convivencia.
El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir en el
Plan de Actuación.
La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las
medidas previstas informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las
familias y al inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las
mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.
Paso 11. Comunicación a las familias
Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter
individual adoptadas con los alumnos o alumnas afectados, así como las medidas de
carácter organizativo y preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro educativo,
haciendo hincapié, en todo momento, en la absoluta confidencialidad en el tratamiento
del caso.
Paso 12. Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Inspección Educativa
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento del Plan de Actuación y
de la situación escolar del alumnado implicado.
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Paso 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento
sobre la Convivencia Escolar
Si se considera necesario para el desarrollo de las medidas incluidas en el Plan de Actuación ante
un caso de acoso escolar, el centro contará con el asesoramiento del Gabinete Provincial de
Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar.
Para ello, se establecerá de manera coordinada un contacto permanente con los miembros del
Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar de la Delegación Provincial
de Educación correspondiente.
Orientaciones para la elaboración del Plan de Actuación
Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen:
1.-Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e
indirecta , programas y estrategias de atención y apoyo social, personalización de la
enseñanza, derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente
en materia de protección de menores, si procede, etc.
2.-Actuaciones con el alumno o alumna agresor: aplicación de las correcciones
estipuladas en el Plan de Convivencia, programas y estrategias específicas de
modificación de conducta y ayuda personal, derivación y seguimiento en Servicios
Sociales de la Consejería competente en materia de protección de menores, si procede,
etc.
3.-Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores: campañas de
sensibilización, programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de
apoyo y/o mediación entre compañeros, etc.
4.-Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas,
sean víctimas o agresores, coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso
socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y
seguimiento de los mismos, etc.
5.-Actuaciones con el profesorado y PAS: orientaciones sobre cómo manejar las clases
durante el proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de
detección e intervención, programas de mediación, etc.
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE MALTRATO
INFANTIL

1.Características del maltrato infantil
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el
Sistema de Información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato infantil
cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o madres,
cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades
básicas del menor o la menor e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/osocial.

2.Tipología del maltrato
• Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su
progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad o le
coloque en situación grave de padecerlo.
• Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de forma
reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, desprecio, crítica
o amenaza de abandono, y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de interacción
(desde la evitación hasta el encierro).
• Negligencia/abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y psicológicas básicas del
menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones
potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no son atendidas temporal o
permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con él.
• Abandono psicológico/emocional: falta persistente de respuesta a las señales, expresiones
emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el menor o la
menor, y una falta de contacto o de expresividad emocional en las interacciones mutuas, por
parte de una figura adulta estable.
• Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un
menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o autoridad
sobre aquél o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como objeto de
estimulación sexual. También se contempla su comisión por personas menores de 18 años,
cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor-víctima o cuando estén en una
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posición de poder o control sobre éste o ésta.
• Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o
implicación en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las áreas
de agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias adictivas. Ello
dificulta la normal integración social infantil y pude producir una incapacidad para las
experiencias sociales normales.
• Explotación: los padres/madres o cuidadores/cuidadoras asignan al menor o la menor con
carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la realización
continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, deberían ser
realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus actividades y necesidades
sociales y/o escolares.
• Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres/madres o cuidadores/cuidadoras someten
al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos alegando síntomas físicos patológicos
ficticios o generados de manera activa por ellos mismos (mediante la inoculación de sustancias
al niño o la niña, por ejemplo). Como consecuencia, el menor o la menor se ve sometido a
continuos ingresos, exámenes médicos y pruebas diagnósticas molestas e innecesarias y que
incluso pueden ser perjudiciales para su salud física y mental. En el último apartado de este
protocolo figuran los indicadores y niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato

3.-Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad
• Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su intensidad es
mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la menor ni se
prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, éste no es significativo, por no requerir
intervención o tratamiento especializado. En estas circunstancias se procurará, siempre que sea
posible, la intervención desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato, en colaboración
con los Servicios Sociales de la Corporaciones Locales, quienes prestarán el apoyo y
asesoramientos necesarios.
• Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, ha
provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro
desarrollo. Por tanto se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, así
como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizado por parte de
los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, en coordinación entre otros, con los
servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor o la menor dentro de
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su núcleo familiar.
• Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la
integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su
desarrollo. O existe un alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de maltrato.
O bien el niño o niña es muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o discapacidad que lo
hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar la adopción de una medida
protectora por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social,
o en su caso, la derivación a los Servicios Sociales de la Corporación Local para un tratamiento
especializado en el medio.

4. Protocolo
Paso 1: Identificación y comunicación de la situación
De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, y sin
perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, cualquier
persona o entidad y, en especial las que por razón de su profesión o finalidad tengan noticia de la
existencia de una situación de maltrato, deberán ponerlo en conocimiento de cualquier autoridad,
que inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, Autoridad Judicial o
Ministerio Fiscal.
Por tanto, cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias,
personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil
tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del Equipo Directivo a través de las vías
ordinarias que el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros.

Paso 2. Servicios médicos Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del
Equipo Directivo acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración
clínica, informado después a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se solicitará
un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado.

Paso 3. Evaluación inicial La Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o
al orientador del Equipo de Orientación Educativa que corresponda la evaluación inicial del
caso, en la que colaborará el tutor o tutora con la información que haya obtenido del menor o la
menor, y de su familia. Esta información se recabará, según el caso:
Observando al menor o la menor.
Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras.
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Hablando con el menor o la menor.
Entrevistando a la familia.
Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los Servicios Sociales y con
cualquier otra fuente que pueda aportar alguna información. En este proceso se deben
considerar los siguientes aspectos:
Garantizar la protección del menor o la menor
Preservar su intimidad y la de su familia
Actuar de manera inmediata
Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor
Recoger todo tipo de pruebas e indicadores
No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias

Paso 4. Hoja de Detección y Notificación del maltrato infantil
A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso de
existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, contemplada en
el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía (Orden de 23 de junio de 2006,
por la que se aprueban los modelos de la Hoja de Detección y Notificación del Maltrato
Infantil).
La Hoja presenta dos modalidades, la versión impresa y la informática, a la cual se accede a
través del sistema de gestión de centros docentes SÉNECA o a través de la página Web de la
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. Consta de tres ejemplares, el primero de los
cuales será conservado por el centro educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma
conjunta a los servicios sociales competentes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los
tres disponen de la misma clave para la identificación inequívoca del caso.
La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por el
centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente de
detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del maltrato, la
valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las observaciones que se
consideren pertinentes. Otras casillas sin embargo, son para uso exclusivo de los servicios
sociales competentes (Órgano que propone la inscripción, provincia y fecha de la propuesta).
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Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 3/2004,
por el que se establece el Sistema de Información sobre maltrato infantil de Andalucía, se
procederá del modo siguiente: El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar,
correspondiente al Servicio o Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los Servicios
Sociales de la Corporación Local competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o
moderado o bien a la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, cuando se haya valorado como grave.
Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o moderado, se
imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo normalizado de
acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior.
En los casos graves, se podrá realizar el envío telemático a la Delegación Provincial de
Educación, y se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional que
notifica.
Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se
estime necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la
integridad del menor o la menor.

Paso 5. Derivación en función de la gravedad
Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que acuerda la publicación del
texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos
Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, atendiendo a la gravedad de la
situación detectada:
• Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones
planificadas por el propio centro educativo. La dirección lo notificará a los
Servicios Sociales de la Corporación Local mediante el envío de la Hoja de
Detección y Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su
conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar.
• Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los Servicios
Sociales de la Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y
Notificación y del informe realizado sobre el caso, para su estudio e intervención;
y al Servicio de Inspección Educativa, conservando en su poder su propio
ejemplar.
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• Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará de modo verbal y por
escrito al Servicio de Inspección Educativa, al servicio competente en la
protección de menores de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social, y en su caso, al juez de guardia, adjuntando los informes
técnicos pertinentes, conservando en su poder su propio ejemplar.
• Casos Urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación
Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o
Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones anteriores. Asimismo se
tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que el menor o la
menor requiera: acompañamiento a centros sanitarios, petición de protección
policial, etc.

5. Evaluación y seguimiento
En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al
centro educativo, el Equipo Directivo realizará un seguimiento de la situación y de las
condiciones en que se encuentre el alumno o alumna afectado. Para ello, periódicamente,
realizará un análisis de la situación basándose en los indicadores
que detectaron la situación, recabando la información que fuera necesaria. De volver a detectarse
una situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre en este caso notificándolo a
las autoridades competentes.

3.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
1.- Características de la violencia de Género
Se entiende por violencia de género aquella que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de
serlo. Comprende cualquier acto de violencia que ocasione prejuicio o sufrimiento en la salud
física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas, coerción o pribaciones de su
libertad, tanto en la vida pública como privada.
La Ley 13/2007 en su artículo 14, dispone que la director o directora del centro adoptará los
protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de
vilencia de género en el ámbito escolar.
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2.- Tipos de violencia de género
 Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o
riesgo de daño o lesión física, ejercida por su conyuge o pareja afectiva, aún sin
convivencia, también los daños producidos por hombres en su entorno familiar o en su
entorno social y /o laboral.
 Violencia psicológica: toda conducta verbal o no verbal, que produzca en la mujer
desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones,
exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, limitación de su libertad,
ejercida por el conyuge o pareja, aún sin convivencia, así como por los hombres en su
entorno familiar, social y /o laboral.
 Violencia económica: privación intencionada y no justificada legalmente, de recursos
para el bienestar físico o psicológico de la mujer y sus hijos e hijas o la discriminación
en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia en pareja.
 Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el
agresos o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con
intimidación de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con
independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de
parestesco con la víctima.

3.-Protocolo

Paso 1.- Identificación y comunicación de la situación

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una
situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo en
conocimiento del director o directora o en su ausencia a un miembro del equipo directivo.

Paso 2.- Actuaciones inmediatas

Tras la comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumnado afectado,
la persona respondable de coeducación y con el orientador u orientadora para recopilar toda la
información para analizarla y valorar la intervención que proceda. Dicha reunión deberá quedar
registrada por escrito especificando la información obtenida y las actuaciones acordadas.
Cuando se estime que pueda existir una situación de vilolencia de género se informará al inicio
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del protocolo al Servicio Provincial de Inspección de Educación, quién a su vez informará a
los servicios especializados en materia de violencia de género.

Paso 3.- Medidas de urgencia
En caso de estimarse necesario para proteger a la alumna afectada y evitar agresiones se
adotarán las medidas siguientes:


Medidas para garantizar la seguridad el apoyo y ayuda a la alumna afectada.



Medidas cautelares con el agresor o agresores, si es alumno o alumnos del centro, si
el caso lo requiere se impondrá la no asistencia al centro.

Paso 4.- Traslado a las familias o responsables legales del alumnado

El tutor o tutora o el orientador/a, previo conocimiento del la dirección y con la debida cautela,
mediante una entrevista, pondrán el caso en conocimiento de la familia o tutores legales del
alumnado implicado, aportando la información sobre la situación y las medidas adoptadas.
Paso 5.- Traslado al resto de profesionales que atienden a alguna victima de violencia de
género

El director/a con la confidencialidad requerida y la protección a la intimidad de los menores y
sus familias podrá informar al equipo docente del alumnado implicado, así como a otro personal
del centro o externo (sociales, sanitarias,...) que considere oportuno.

Paso 6.- Recogida de información de distintas fuentes

Adoptadas las medidas de urgencia el director/a del centro recabará la información necesaria de
diversas fuentes:
 Documentación existente sobre el alumno afectado
 Observación sistemática en espacios comunes del centro, clase o en actividades
complementarias o extraescolares.
 El departamento de orientación coordinado con la tutoría y a petición de la dirección,
completará la información mediante la observación del alumno afectado, contrastando
opiniones con otros compañeros/as, entrevistando a la familia o responsables legales,
personal de la administración y servicios o personal de los Servicios Sociales
correspondientes.
 Recogida la información, la dirección del centro, una vez contrastada, elaborará un
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informe con los datos obtenidos de las diversas fuentes.
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:


Garantizar la protección de los menores o las menores



Preservar su intimidad y la de su familia oresponsables legales



Actuar de manera inmediatamenteGenerar un clima de confianza básica en los
menores o las menores.



Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.



No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.

Paso 7.- Aplicaciones de las correcciones y medidas disciplinarias

Recogida toda la información y en el caso de que las persona o personas agresoras sean del
centro, el director o directora procederá a la adopción de correcciones a las conductas contrarias
a la convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, de acuerdo con lo
establecido en el Plan de Convivencia, registrándose las correcciones y medidas según lo
dispuesto en el artículo 12.1 de la Orden 20 de junio 2011.
Paso 8..- Comunicación a la Comisión de Convivencia.

El director o directora del centro, con todas las reservas de confidencialidad y protección a la
intimidad, trasladará el informe elaborado, así como las medidas disciplinarias aplicadas, a la
Comisión de Convivencia del centro.

Paso 9.-Comunicación a la ionspección educativa

El director o directora remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección Educativa, sin
perjuicio de la comunicación inmediata del caso.

Paso 10.- Medidas y actuaciones a definir

El equipo directivo asesorado por el orientador u orientadora y la persona responsable de
coeducación, definirán un conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de
violencia de género. Si se considera necesario se podrá contar con el asesoramiento del Gabinete
Provincial de Asesoramiento sobre Convivencia Escolar, de la Inspección Educativa, así como
del centro municipal de la mujer o del centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer.
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La medidas y actuaciones irán dirigidas al tratamiento individualizado con la alumna víctima y
con el alumno o alumnos agresores. Aunque si fuese necesario también se actuará con los
compañeros y compañeras, las familias y reponsables legales de este alumnado. De manera
complementaria se podrán lleva a cabo

actuaciones de sensibilización para el resto del

alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alunado agresor las medidas
correctivas contempladas en el Plan de Convivencia.
Actuaciones y medidas
 Actuaciones con la Alumna víctima de violencia de género:
Apoyo y protección, actividades de educación emocional, habilidades sociales, autoestima y
asertividad, derivación , si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de
protección de menores.
 Actuaciones con el Alumno o alumnos agresores:
Aplicación de las correcciones y medidas disciplinarias estipuladas en el Plan de Convivencia,
actuaciones educativas en el aula de convivencia, programas de modificación de conducta,
ayuda personal y, si procede, derivación a servicios de la Consejería competente en materia de
protección de menores.
 Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado:
Aplicación de programas de habilidades sociales, emocionales y de empatía, sensibilización
igualdad hombres y mujeres, prevención y rechazo violencia de género, programa de mediación
y ayuda entre iguales.
 Actuaciones con la Familia:
Orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos/hijas:
- Alumna agredida ( Información apoyos externos, recursos institucionales para recibir ayuda
psicológica y asesoramiento jurídico,...)
-Alumno agresosr (orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar la violencia
y en especial la violencia de género, programas y actuaciones para modificar la conduicta,...)
 Actuaciones con el Profesorado y el Pas:
Orientaciones sobre cómo intervenir ante esta situación, cómo desarrollar acciones de
sensibilización, prevención y rechazo de la violencia de género. La dirección del centro se
responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y medidas preventivas, informando
periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias o responsables legales, al insprector
o nspectora, del grado de cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado
implicado.
IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 412

PLAN DE CENTRO

Paso 11.- Comunicación a las familias o responsable legales.

Se informará a las familias del alumnado implicado, de todas las actuaciones realizadas, tanto
individualmente como las de carácter organizativo y preventivo, propuestas para el grupo, nivel
y centro, respetando la confidencialidad en el tratamiento del caso.

Paso 12 Seguimiento del caso por parte de la Inspección Educativas
El isnpector o Inspectora de referencia realizá un seguiemiento de las medidas y actuaciones
definidas y aplicadas, así como la situación escolar del alumnado implicado.

4. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AGRESIÓN HACIA EL
PROFESORADO O EL PERSONAL NO DOCENTE

1. Caracterización
Este protocolo se aplicará cuando un profesor o profesora, o algún miembro del personal no
docente sea objeto de alguna de las siguientes conductas en el interior del centro docente, o bien
esta conducta se produzca fuera del centro como consecuencia del desarrollo de su actividad
profesional.
Co fecha 3 de septiembre de 2010 se formalizó un protocolo marco de colaboración entre la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal en la Comunidad
Autónoma de Andalucia, para la coordinación de actuaciones , en el ámbito escolar, ante
supuestos de las agresiones al profesorado.
Para la aplicación y desarrollo se tendrá en cuenta lo siguiente:
 Conductas protegidas.( cometidas por el alumnado o por personas que tengan relación
on el mismo)
-Agresiones
-Intimidaciones graves
-Resistencia activa gravemente
-Cualquier otra conducta considera falta o delito Código Penal.
 Sujetos Protegidos -Profesorado, Pas, y personal de atención educativa
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complementaria
.2. Protocolo
Paso 1. Primera actuación ante una situación de agresión
Ante cualquier posible agresión al personal del centro procede mantener la calma,
tratar de contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente
mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y
presencia de los compañeros o compañeras u otras personas cercanas servirá en un
primer momento para contener y/o acabar con la situación de violencia, además de
que puedan actuar como testigos de los hechos si ello fuera preciso.
Paso 2. Solicitud de ayuda externa
En el caso de que, a pesar de los intentos de disuadir al agresor o agresores, la
situación de violencia persista, se pasará a reclamar ayuda inmediata a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, bien sea a la Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil
para que se personen en el centro o lugar donde se desarrollen los hechos que
motivaron la actuación.
Paso 3. Comunicación al Equipo Directivo y a la Inspección Educativa
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una
situación de agresión tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o
directora del centro o, en caso de ausencia, de otro miembro del Equipo Directivo.
El director o directora o el Equipo Directivo notificará inmediatamente el hecho al
inspector o inspectora de referencia del centro quien, en función de la gravedad de
los hechos, se personará en el centro o, al menos, atenderá al profesional agredido
vía telefónica.

Paso 4. Servicios médicos
En caso de agresión a un profesional, si fuera necesario, éste se dirigirá, acompañado
de algún miembro del Equipo Directivo del centro, al correspondiente Servicio de
Medicina Preventiva o al Servicio de Urgencias, donde se procederá al
reconocimiento y a las actuaciones pertinentes, por parte de los facultativos de los
servicios médicos. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte de lesiones.
Paso 5. Denuncia ante el órgano competente
El profesional agredido realizará las denuncias oportunas de los hechos, si lo
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considera oportuno, ante el órgano competente, juzgado, Policía Local, Nacional,
Guardia Civil, etc,.
En el último apartado de este Protocolo se recoge una “Guía de Orientación
Jurídica”, cuya finalidad es orientar a los profesionales en las acciones legales que
puedan emprenderse en cada caso.

3. ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA
1.-Contacto con el profesional agredido
El inspector o inspectora de referencia del centro cuando tenga conocimiento de que se
ha producido una situación de agresión hacia un profesional, en función de la gravedad
de los hechos se personará en el centro o atenderá al profesional agredido vía telefónica.
2.- Ofrecimiento de asistencia jurídica
En el caso del personal docente de centros públicos, el inspector o inspectora de
referencia del centro le ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en los artículos
11.5 y 16.2 del
Decreto 327/2010 y en la Orden de 27 de febrero de 2007, por la que se regulan la
asistencia jurídica al personal docente de todos los niveles educativos,a excepción del
universitario, dependiente de la Consejería de Educación, y se establece el procedimiento
para el acceso a la misma.
De acuerdo con las previsiones del artículo 4 de la citada Orden, la Inspección Educativa
informará sobre la asistencia jurídica que podrá articularse, en función de la opción de
quienes resulten interesados, por las siguientes fórmulas:
A través de Letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de acuerdo
con lo establecido en la disposición adicional segunda del Decreto 450/2000, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de
Andalucía. Quienes resulten interesados en el uso de esta fórmula deben conocer que la
asistencia jurídica por parte de los letrados adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía se proporcionará exclusivamente para aquellos procedimientos judiciales que
se diriman contra ellos y conforme a las previsiones de la antedicha disposición adicional
segunda.
A través de profesionales que facilite la Consejería de Educación.
A través de profesionales elegidos por la persona interesada, en la forma prevista
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en el artículo 8 de la Orden 27 de febrero de 2007.
Asimismo, la Inspección Educativa le informará sobre el procedimiento para
cursar la solicitud de asistencia jurídica que se presentará en la correspondiente
Delegación Provincial de Educación, con la siguiente documentación:
-Solicitud, según modelo previsto en el Anexo I de la citada Orden.
-Informe de la Dirección del centro, según modelo previsto en el Anexo II de la Orden,
en el que se recoja una descripción detallada de los hechos.
-En su caso, copia de la citación judicial correspondiente donde conste el tipo de trámite
procedimental para el que se requiere la presencia del profesional
letrado.
-Pruebas y documentación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en
particular las que acrediten que los hechos se produjeron en el desempeño de la actividad
docente o como consecuencia de ella.
Estudiada la solicitud y demás documentación aportada, la persona titular de la correspondiente
Delegación Provincial de Educación dictará resolución en un plazo que permita hacer efectivo el
ejercicio del derecho cuyo reconocimiento se requiere.
3.- Ofrecimiento de apoyo psicológico
El inspector o inspectora de referencia del centro docente orientará e informará al personal
afectado y, si fuera preciso, arbitrará las medidas necesarias a fin de que la persona interesada
reciba asistencia psicológica, que se articulará a través del área de apoyo a la función tutorial del
profesorado y de asesoramiento sobre la convivencia escolar del correspondiente Equipo
Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional. También través de la
intervencián de profesionales externos, según los acuerdos establecidos por la Consejería para
esta finalidad.
La inspección educativa informará sobre el procedimiento para cursar la solicitud de ayuda
psicológica, en la que se hará constar la modalidad elegida y a la que se acompañará de toda la
documentación.
Una vez estudiada la solicitud y la documentación aportada el Delegado Provincial dictará la
Resolución autorizando la asistencia psicológica solicitada, en el plazo que permita hacer
efectivo el ejercicio de este derecho.
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4.- Informe a la Delegación Provincial de Educación
Por último, el inspector o inspectora de referencia del centro recabará la información necesaria
para su traslado a la persona titular de la Delegación Provincial de Educación. El informe
especificará, en su caso, los daños materiales producidos, incluido el posible daño patrimonial
sufrido por la Administración o su personal a consecuencia de destrozos, sustracciones e incluso
por la baja laboral del profesional agredido. También se harán las recomendaciones de índole
administrativo que se pudiesen adoptar.
A dicho informe se adjuntará, en su caso, el informe o parte de lesiones de los Servicios Médicos
para su traslado a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Provincial de
Educación.

4.-ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

1.- Recogida de la información y análisis de la misma

El Equipo Directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas
fuentes que se relacionan a continuación, realizando un informe con los datos obtenidos:
Profesional agredido.
Identificación del agresor o agresora.
Testigos.
Tutor o tutora, en el caso de que la agresión haya sido cometida por un alumno o
alumna.
Otros profesionales que tengan relación con la situación de agresión.
Otro personal del centro o de la comunidad educativa que tenga contacto o
relación con el agresor o agresora.
2.-Canalización de la denuncia
Para agilizar la tramitación procesal, las denuncias en el caso del alumno menor de edad. serán
canalizadas por la dirección del centro a las secciones de menores de las correspondientes
fiscalías provinciales, mediante la cumplimentación modelo1, adjunto, al que sumamos el parte
de asistencia médica, si lo hubiera..
En el supuesto de personas mayores de 18 años, la denuncia se realizará de acuerdo con el
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Modelo 2, se trasladará al Juzgado de Guardia o a los Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de Enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, distingue:
-Hasta los 14 años, no se les exigirá responsabilida, se les aplicará lo dispuesto en las normas
sobre protección de menores previstas en el Código Penal y demás disposiciones legales.
-De 14 a 18años, son responsables penalmente conforme a la mencionada ley, correspondiendo
la instrucción del expediente a la Fiscalía de Menores y su enjuiciamiento al Juez de Menores.
-De 18 o más años, corresponde su instrucción a los jueces de Instrucción y su enjuiciamiento al
Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial, conforme al artículo 14 de la Ley

de

Enjuiciamiento Criminal
3.- Información a las familias del alumnado implicado

Si el agresor o agresora fuera un alumno o alumna del centro, el director o directora del centro
procederá a comunicar los hechos a sus familias.

4.- Aplicación de medidas disciplinarias
Si el agresor o agresora es un alumno o alumna del centro, se procederá a la adopción de
medidas disciplinarias en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro, y, en
cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 327/ de de 13 de Julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos deeducación secundaria.

5.- Comunicación a la Comisión de Convivencia

El Director o directora trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como,
en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la Comisión de Convivencia del centro, para
su conocimiento.

6.- Comunicación a la Inspección Educativa y otros servicios de la Delegación Provincial

El Director o directora remitirá asimismo el informe al Servicio de Inspección de la Delegación
Provincial correspondiente, todo ello sin perjuicio de la comunicación inmediata del suceso.
Si existiese parte de lesiones y/o baja temporal del profesional agredido, la dirección del centro
comunicará también estos hechos a la Asesoría Médica de la Delegación Provincial de
Educación.
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7.- Registro informático

En caso de agresión a un profesional, los datos específicos de cada incidente se registrarán
según lo establecido en el artículo 12 de la Orden 20 de junio de 2011.

5. ACTUACIÓN DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
La persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de Educación comunicará al
centro el rechazo de la agresión y pondrá a disposición del mismo y de sus profesionales
aquellas medidas de apoyo que se estimen convenientes.
Como acción preventiva, tras mediar una agresión y a petición del profesional, la persona titular
de la Delegación Provincial podrá determinar su adscripción temporal a otro centro de trabajo.

6.Guía de orientación jurídica
La finalidad principal de esta Guía es la de orientar a los profesionales en las acciones legales
que puedan emprenderse en cada situación y caso.
1. Jurisdicción
De la ejecución de las infracciones que se contemplan en este Protocolo de Actuación
pueden nacer dos tipos de acciones, lo que obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden
ejercitarse las mismas:
Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como
delito o falta para el castigo del culpable o la culpable, y únicamente puede ejercitarse
ante la jurisdicción penal.
Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y
con el fin de conseguir la restitución de la cosa, la reparación del daño y la
indemnización de perjuicios causados por el hecho punible. La acción civil derivada de
un ilícito criminal puede ejercitarse conjuntamente con la penal, o bien separadamente
ante la jurisdicción civil.
Por tanto, cuando un profesional sufra algún tipo de infracción penal de la que se deriven
daños y perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable o
la culpable, sino también la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda,
bien dentro del propio proceso penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil,
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teniendo en cuenta en este último supuesto que si el proceso penal se encuentra ya
iniciado, no se podrá promover pleito alguno hasta que aquel no haya concluido
mediante sentencia firme.
2. Inicio del procedimiento

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella:
- Denuncia: resulta mucho más ágil y cómodo, ya que no requiere especiales requisitos
formales para su admisión, pudiéndose formular por escrito u oralmente, ante cualquier
órgano jurisdiccional, ante el ministerio fiscal, o ante cualquier dependencia policial, por
el propio profesional agredido o por cualquier persona que presencie los hechos.
- Querella: debe formularse siempre por escrito ante el órgano jurisdiccional competente.
Además, los atestados que redactan los funcionarios de la policía, a consecuencia de las
averiguaciones que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro
docente, tendrán la consideración de denuncia.
Pese a que la denuncia puede ser presentada ante cualquier órgano jurisdiccional, resulta
conveniente que la misma se formule ante el juzgado de guardia correspondiente al partido
judicial donde se produzcan los hechos.
3. Plazo
La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la acción
penal debe promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción, que se
establecen, funtamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley señale para el
delito o falta cometidos.
Concretamente, en el caso de las faltas, el plazo de prescripción establecido por el CódigoPenal
es de seis meses.
4. Pruebas
Por último, hay que recordar que en materia penal rige el principio de presunción de inocencia,
por lo que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para poder
enervar dicha presunción.
En este sentido resulta de gran utilidad:
La declaración de testigos
Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas.
Es recomendable que en todos los supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el
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profesional sea asistido, de forma inmediata, por un facultativo.

5.- INFORMES

EVALUACIÓN INICIAL ESO, FPB, PCPI Y BACHILLERATO
Curso........Grupo.......
En Almería, siendo las........ horas del..... de octubre de 201…. se reúne el Equipo
Educativo de …........, para celebrar la sesión de la Evaluación Inicial.
Preside el tutor/a D.Dª...................................................................................................
Materia

Comprensión

IES ALHADRA. ALMERÍA

Expresión

Interés y
Asistencia
Participación

Página 421

PLAN DE CENTRO

2).-VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE ( clima de aula, dinámica de trabajo,
predisposición para las tareas, atención, rendimiento, etc.)

3).-ALUMNADO CON DIFICULTADES IMPORTANTES: PROBLEMAS DETECTADOS
Dificultad
Curricular

Dificultad
Comportamiento

Propuesta y Medidas de Mejora

4).-ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS
PENDIENTES Y REPETIDORES. ( Referido fundamentalmente a la ESO)

IES ALHADRA. ALMERÍA
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4.a).- PROPUESTA DE ALUMNADO PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

5).-DISCIPLINA Y CONVIVENCIA
Incumplimiento de las normas de
convivencia.

Valoración

Faltas Contrarias a las Normas de
Convivencia
Faltas Gravemente Perjudiciales a
las Normas de Convivencia
Clima del Aula
Entrevistas: familia, tutores/as
legales y alumnado

6).-SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES PARA PRÓXIMAS REUNIONES.

IES ALHADRA. ALMERÍA
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ACTA DE ASISTENCIA EVALUACIÓN INICIAL

Curso........Grupo.......

PROFESORADO

MATERIA/ MÓDULO

FDO. Tutor/ra……………………………………………………..

Almería a…..de ......... de 201…
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INFORME PREEVALUACIÓN

Curso........Grupo.......

En Almería, siendo las........ horas del..... de ……….. de 2014 se reúne el Equipo Educativo
de …........, para celebrar la sesión de la 1ª Preevaluación.
Preside el tutor/a D.Dª...................................................................................................

1).-VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE ( clima de aula, dinámica de trabajo,
predisposición para las tareas, atención, rendimiento, etc.)

2).-ALUMNADO CON DIFICULTADES IMPORTANTES: PROBLEMAS DETECTADOS
Dificultad
Curricular

Dificultad
Comportamiento
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Propuesta y Medidas de Mejora

Página 425

PLAN DE CENTRO

3).-ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS
PENDIENTES Y REPETIDORES. ( Referido fundamentalmente a la ESO)

4).-SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES PARA PRÓXIMAS REUNIONES.

IES ALHADRA. ALMERÍA
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ACTA DE ASISTENCIA

Curso........Grupo.......

PROFESORADO

MATERIA/ MÓDULO

FDO. Tutor/ra……………………………………………………..

Almería a…..de ......... de 201…

IES ALHADRA. ALMERÍA
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INFORME…………. EVALUACIÓN

Curso........Grupo.......

En Almería siendo las........ horas del día...... de

de 201

se reúne el Equipo

Educativo de …........, para celebrar la sesión de la 1ª Evaluación.
Preside

el

tutor/a

D/.Dª...................................................................................................................

1º.- Desarrollo Programación
a).- Contenidos

Materia/Módulo Curso
y

Nº Temas/ Observaciones
Nº Horas de clase

Unidades

Grupo
Previstas

IES ALHADRA. ALMERÍA

Impartidas
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b) .- Actividad docente
Materia/Módulo

Curso y Grupo Valoración

Observaciones

c).-Modificaciones al desarrollo de la Programaciones
Materia/Módulo Modificación/Adaptación

d).- Resultados académicos

0 Suspensos
Nº

%

IES ALHADRA. ALMERÍA

1,2 o 3 Suspensos
Nº

%

De 4 a 8 Suspensos
Nº

%

Más de 8 suspensos
Nº

%
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e).- Materias con mayor índice de suspensos

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

f).-Atención a la Diversidad

Adaptaciones curriculares
Materias

Significativas

No

Valoración

Significativas

Recuperación de aprendizajes no adquiridos (Asig, pendientes)
Materias

Seguimiento actuaciones realizadas

IES ALHADRA. ALMERÍA
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Diversificación Curricular (el profesorado correspondiente )
Nº Alumnado Nº
3º Div.

Valoración 3º Div.

Valoración 4º Div.

Alumnado
4º Div.

Plan de Acompañamiento ( el profesorado correspondiente)

Nº de Alumnado

2º.-

Valoración ( asistencia, comportamiento, mejora rendimiento,....)

Disciplina y Convivencia

Nº de Incidencias
Faltas

Faltas Exp.

Medidas adoptadas
Aula

Perjudiciales Graves Clase Convivencia

Seguimiento Absentismo

IES ALHADRA. ALMERÍA

Exp.Centro

Cambio de Otras

> de 4 días

Centro

Valoración

Página 431

PLAN DE CENTRO

3º).-Alumnado con dificultades importantes
Alumnado

Dificultad

Curricular Dificultad comportamiento (partes

(materias)

)

4º Propuestas y medidas de mejora
Materia/

Medidas de Mejora Currículo

Medidas de Mejora Disciplina

Módulo

5º.- Observaciones y Sugerencias

IES ALHADRA. ALMERÍA
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ACTA DE ASISTENCIA..……..

PROFESORADO

Almería a

CURSO…..GRUPO …

MATERIA

de

de 201

Fdo. El Tutor /a………………………………………………

IES ALHADRA. ALMERÍA
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INFORME TUTORÍA…………….. EVALUACIÓN
Curso........Grupo......... TUTOR/A..................................................

Alumnado

Actividades más destacadas

Valoración

Familia, Tutores legales y/o Alumnado

Actuaciones más destacadas

Nº de visitas

Valoración

Administrativa

Grado de Cumplimiento

IES ALHADRA. ALMERÍA
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2º.-

Equipos Educativos

Nº

Asuntos más destacados

Valoración

Propuestas de mejora

Reuniones

3º.- Ámbito Académico
a).- Resultados académicos
0 Suspensos
Nº

1,2 o 3 Suspensos

%

Nº

%

De 4 a 8 Suspensos
Nº

Más de 8 suspensos

%

Nº

%

Nº

%

b).- Materias con mayor índice de suspensos

Nº

%

Nº

%

Nº

%

c).-Atención a la Diversidad
Adaptaciones curriculares
Materias

Significativas
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No Significativas
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Recuperación de aprendizajes no adquiridos (Asig, pendientes)

Materias

Seguimiento actuaciones realizadas

Diversificación Curricular
Nº Alumnado Nº Alumnado Valoración 3º Div.
3º Div.

Valoración 4º Div.

4º Div.

Plan de Acompañamiento
Nº de Alumnado

Valoración ( asistencia, comportamiento, mejora rendimiento,....)

4.- Disciplina y Convivencia
Nº de Incidencias
Faltas

Faltas

Perjudiciales Graves

IES ALHADRA. ALMERÍA

Medidas adoptadas
Exp. Clase Aula
Convivencia

Exp.Centro

Cambio

> de 4 días

Centro

de Otras
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Seguimiento Absentismo

Valoración

5).-Alumnado con dificultades importantes
Alumnado

Dificultad Curricular (materias) Dificultad comportamiento (partes )

6).- Observaciones, Propuestas y Medidas de Mejora

IES ALHADRA. ALMERÍA
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INFORME PLANES Y PROYECTOS CURS0 201…/201....

………… TRIMESTRE

PLAN/ PROYECTO........................................................................................

COORDINADOR/A..........................................................................................

Desarrollo del Programa

1º.- Reuniones o comunicaciones con los participantes del programa

Reuniones/

Profesorado/Alumnado

Comunicaciones

Participante

Temas

Valoración

Tratados

2º.- Desarrollo Actividades Realizadas
Actividades

Departamentos

Grupos

Realizadas

Implicados

afectados

IES ALHADRA. ALMERÍA

Valoración
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3º.-Actividades Previstas Próximo Trimestre
Actividades

Departamentos Temporalización Grupos
Implicados

Observaciones

participantes

4º.- Formación del profesorado en la temática del Plan/Proyecto
Propuesta de Actividades

Valoración

5º.-Sugerencias

En Almería a

de

de 201

Fdo. Coordinador/a

IES ALHADRA. ALMERÍA
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DEPARTAMENTO............................INFORME…… EVALUACIÓN

Desarrollo Programación
a).- Contenidos

Materia/Módulo Curso y Nº Horas de clase
Grupo

Nº Temas/

Observaciones

Unidades
Previstas

Impartidas

b) .- Actividad docente

Materia/Módulo

IES ALHADRA. ALMERÍA

Curso y Grupo Valoración

Observaciones
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c).-Resultados Académicos
Materia/ Curso

%

módulo

Aprobados

/Grupo

Valoración

Observaciones

d).-Modificaciones al desarrollo de la Programación

Materia/ Curso
módulo

Modificaciones /Adaptaciones

/Grupo

e).- Actividades Extraescolares y Complementarias

Curso y

Actividades realizadas

Valoración

Grupo

IES ALHADRA. ALMERÍA
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f).-Atención a la diversidad
Materia/ Curso/ Refuerzo Recup.
Módulo Grupo

edu/

Adapt. Div.Curr. Valoración

Pendient. Curri..

3º y 4º

Apoyo

g).- Actividades de Formación (hasta el momento)

Actividad de Formación

Valoración

h) Uso de las TIC
Activ. Realizadas

Materiales producidos

con las TIC

por el Dep. para usar TIC

IES ALHADRA. ALMERÍA

Valorar las normas uso de las TIC
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i.- Alumnado con dificultades importantes

Alumnado

Dificultad

Curricular Dificultad comportamiento (partes

(materias)

)

j.- Observaciones , Propuestas y Medidas de Mejora para el buen funcionamiento del
Departamento

En Almería a

de

de 201

Fdo. Jefe/a del Departamento

IES ALHADRA. ALMERÍA
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MEDIDAS

EDUCATIVAS

PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS NO

SUPERADAS
EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA
NOMBRE

Y

APELLIDOS.....................................................................CURSO/GRUPO.................
MATERIA.....................................................................
OBJETIVOS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS MEDIDAS

NO

NO

NO

CONSEGUIDOS SUPERADOS

DE MATERIALES

RECUPERACIÓN RECURSOS

ADQUIRIDAS

Fdo.

Almería a ,,,, de ...

IES ALHADRA. ALMERÍA
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LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de
aprendizajes en el aula.
1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del
personal del Centro.
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.
2. La concreción del curriculum que hay que desarrollar, adaptado al contexto y
la planificación efectiva de la práctica docente.

2.1 Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas y materias en cada
curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier ordenación del curriculum
(proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias básicas.

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje:
-Leer, escribir, hablar y escuchar.
-Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
-Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.
-Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
-Utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las
necesidades de aprendizaje.
3.1Criterios de evaluación y promoción.
3.2 .Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas
externas.

IES ALHADRA. ALMERÍA
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como
respuesta educativa a todo el alumnado y la consecución del éxito escolar para
todos.
4.1.Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas
del alumnado.
4.2. Programación adaptada.
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.
5. Evaluación de la convivencia

INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN INTERNA

Instrucciones:
Este cuestionario forma parte de nuestro proceso de autoevaluación, a través del cual poder
Detectar

fortalezas y debilidades que ayuden a mejorar

el funcionamiento del centro, los

resultados académicos, la convivencia y en general las relaciones entre toda la comunidad
educativa.
Pedimos vuestra colaboración valorando de 1 a 10 cada uno de los siguientes indicadores en la
columna P .

Nº
INDICADOR
P
ORGANIZACIÓN Y FUNCIOMANIENTO GENERAL DEL CENTRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Funcionamiento del Equipo Directivo
Funcionamiento del Consejo Escolar
Funcionamiento del Claustro del Profesorado
Funcionamiento de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
Funcionamiento de los Departamentos Didácticos
Funcionamiento de las Áreas de Competencias
Funcionamiento de los Equipos Docentes
Funcionamiento del Departamento de Orientación
Funcionamiento del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación

10
11
12
13
14
15

Funcionamiento
de la Biblioteca
Educativa
Funcionamiento de Conserjería
Funcionamiento del Transporte Escolar
Atención ofrecida por la Secretaría del Centro
Atención ofrecida por la Conserjería del Centro
Atención ofrecida por el personal de limpieza
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16
17
18
19
20

Atención ofrecida por la cafetería
Organización y funcionamiento de las guardias del profesorado
Organización y desarrollo de las sesiones de preevaluación y evaluación
Organización y formación de los distintos grupos de alumnado
Organización de los espacios (aulas-grupo, aulas desdobles, aula específica,

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Organización
de los itinerarios
laboratorio, departamentos,
etc.)en 4º ESO
Criterios de elaboración de los horarios
Designación de docencia por departamentos
Designación de tutores y tutoras
Designación de Jefaturas de Departamento
Designación de la Coordinación de Áreas de Competencias
Cumplimiento de las funciones del profesorado
Cumplimiento de las funciones del Personal de Administración y Servicios (PAS)
Cumplimiento de los horarios del profesorado
Cumplimiento de los horarios del Personal de Administración y Servicios (PAS)
Puntualidad en las entradas y salidas de clase
Cumplimiento del horario por parte del personal de administración y servicios
Acogida y orientaciones ofrecidas al profesorado que se incorpora al centro
Acogida del alumnado que se incorpora al centro
Acogida de las familias que se comunican al centro
Mecanismos y procedimientos de comunicación familias-centro (entrevistas,
llamadas telefónicas, notas informativas, etc…)

37
38
39
40
41

Participación de las familias en la actividad general del centro
Actuación de los delegados de familias en los grupos de alumnado
Información y atención ofrecida a las familias en el proceso de matriculación
Relación del AMPA con el centro y participación en el desarrollo de actividades
Programación y Desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias

42
43

Planificación y desarrollo del proceso de evaluación inicial
Proceso de elaboración y adaptación de las programaciones didácticas por parte de

44

Potenciación
para la adquisición de Competencias Básicas (ESO) y Competencias
los departamentos

45

Aprendizaje
entre el alumnado (trabajo en pequeño grupo, grupos de
Profesionalescooperativo
en FP

46
47
48
49
50
51
52
53
54

Metodología,
y recursos
utilizados de investigación, etc.)
investigación,materiales
tutoría entre
iguales, proyectos
Organización del aula y agrupamientos del alumnado
Actitud, trabajo y participación del alumnado en el desarrollo de las clases
Preparación de las pruebas orales y/o escritas por parte del alumnado
Realización de trabajos, pruebas prácticas, etc., por parte del alumnado
Implicación, apoyo o colaboración de las familias en los aprendizajes del alumnado
Planificación y resultados del proceso de recuperación de materias pendientes
Seguimiento del alumnado con materias pendientes
Trabajo colaborativo entre el profesorado (preparación de clases, compartir

55

Información
ofrecida al alumnado
sobre
pérdida deetc.)
evaluación continua y/o
materiales, organización
de refuerzos
y/oladesdobles,

56

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
convocatorias
Idoneidad de las medidas de atención a la diversidad contempladas en las

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

programaciones didácticas
IES ALHADRA. ALMERÍA
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57
58

Uso de una metodología que posibilita la atención a la diversidad en el aula
Procedimientos para la detección del alumnado que presenta dificultades de

59

Respuesta
aprendizajeofrecida dentro del aula al alumnado que presenta dificultades de

60

Coordinación
el Departamento
Orientación y el profesorado de las materias
aprendizaje y entre
necesidades
educativasdeespeciales

61

Planificación
y desarrollo
de los programas
de refuerzo
y recuperación para el
objeto de Adaptaciones
Curriculares
Individuales
Significativas

62
63

Atención
alumnado
con dificultades
o suspensos
en las
materias instrumentales
alumnadoalque
repite curso
o promociona
con materias
pendientes
Organización y desarrollo de los refuerzos de lengua y matemáticas en 1º, 2º y 3º

64
65

Oferta
ESO de optativas
Procedimiento para la orientación del alumnado hacia Diversificación Curricular y

66
67
68
69
70
71
72
73

Desarrollo de las actividades de tutoría con el alumnado
Recursos utilizados en el desarrollo de la orientación y acción tutorial
Coordinación de los equipos docentes por parte de los tutores y tutoras
Asistencia
de las familias a las tutorías
PCPI
Coordinación y colaboración de tutoras y tutores con las familias
Procedimiento para detectar y dar respuesta a los casos de absentismo del alumnado
Funcionamiento del Departamento de Orientación
Reuniones de tutoras-tutores y Departamento de Orientación

74

Orientación académica y profesional ofrecida al alumnado

ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

FORMACIÓN

DEL

PROFESORADO

E

75

INNOVACIÓN
EDUCATIVA
Planificación , Coordinación
y desarrollo
de la Formación en Centros

76
77

Otras acciones formativas llevadas a cabo en el centro
Participación del profesorado en acciones formativas (cursos, jornadas, congresos,

78

Coordinación
y actuación
nuevas titulaciones,
etc.) de la jefatura del Departamento de Formación, Evaluación

79
80
81
82
83
84

AMBIENTE
e Innovación
Educativa DE TRABAJO Y CONVIVENCIA
Ambiente general de trabajo en el que se desarrollan las clases
Plan de Acogida: profesorado, alumnado y familias
Trato respetuoso entre el alumnado
Trato respetuoso alumnado-profesorado
Trato respetuosos profesorado-alumnado
Medidas aplicadas para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que

85
86
87

Organización
y desarrollo de los cambios de clase
pudieran plantearse
Orden en el desarrollo de las clases
Procedimiento para cumplimentar y comunicar partes de incidencias (profesorado,

88

Procedimiento
aplicar correcciones
tutoría, jefaturapara
de estudios
y familias) que se derivan del incumplimiento de las

89
90
91

Reducción
uso de móviles y otros dispositivos digitales.
normas de del
convivencia
Funcionamiento del aula de convivencia
Comportamiento del alumnado durante los recreos
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92

Clima de convivencia en el centro

PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Coordinación y participación del Programa Escuela, Espacio de Paz
Coordinación y participación del Plan de Igualdad Hombres-Mujeres
Coordinación y participación del Plan de Autoprotección y Salud Laboral
Coordinación y participación del Plan de Convivencia y Mediación
Coordinación y participación del Plan de Biblioteca
Coordinación y participación del Plan Escuela TIC 2.0
Coordinación y participación del Programa de Acompañamiento
Coordinación y participación del Programa Centro Bilingüe
Coordinación y participación del Programa Forma Joven
Coordinación y participación del Programa Y ¿tú qué piensas?
Coordinación y participación del Programa A no fumar¡ me apunto!
Coordinación y participación del Plan de Fomento a la Lectura
Coordinación y desarrollo del Plan de Formación del Profesorado
Aportación de los diferentes Planes y Programas a la mejora del centro

107
108
109
110
111
112

Planificación de la Formación en Centros de Trabajo
Desarrollo de las funciones del profesorado responsable
Implicación y participación del alumnado
Satisfacción de la entidad colaboradora
Posibilidades de inserción laboral posteriores
Asignación de centros colaboradores

114

Estado de limpieza general del centro

F.C.T E INSERCIÓN LABORAL

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
115

Estado de las instalaciones e infraestructura del centro (aulas, despachos,

116
117

Dotación
económica
parapistas
funcionamiento
gastos generales del centro
departamentos,
talleres,
deportivas,yetc.)
Implicación de la Comunidad Educativa en la conservación de instalaciones,

TECNOLOGÍAS
DE yLA
INFORMACIÓN
equipamientos
limpieza
en el centro Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC)
118
119
120
121
122
123

Utilización de las TIC dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje
Mantenimiento y conservación de los ordenadores
Cumplimiento protocolo de utilización de los carros de ordenadores
Producción de materiales TIC y aplicación en el aula
Acceso a internet
Cumplimiento de los filtros que impiden el acceso del alumnado a páginas no

IMAGEN
deseadas DEL CENTRO Y RELACIÓN CON EL ENTORNO
124
125
126
127

Calidad educativa que ofrece el centro
Consideración del profesorado (preparación, profesionalidad, etc.)
Relación con la Delegación Provincial
Actividades desarrolladas en colaboración con entidades e instituciones

128

Relación
con los Diputación,
Centros de Primaria
adscritos
(programa
(Ayuntamiento,
Asociaciones,
ONG´s,
etc.) de transición, información

129
130
131

Actividades
conjuntamente
otros centros
a las familiasrealizadas
del alumnado
de 6º de EP,con
etc.)
Espacios virtuales del centro (página web, blog)
Información publicada en medios de comunicación, publicaciones educativas, etc.

IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 449

PLAN DE CENTRO

IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 450

PROYECTO EDUCATIVO

A modo de ejemplo se incluye una de las guías informativas que dentro del Plan de Acogida se reparte a
la comunidad educativa. En este caso es la Guía Informativa para el Profesorado, las demás se publican
en la página web del centro.

GUÍA INFORMATIVA
PROFESORADO

CURSO 2014/2015
ALMERÍA
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La Junta Directiva da la bienvenida a todo el profesorado y de forma especial, a quienes se
incorporan por primera vez a nuestro Centro. Esta guía informativa pretende poner en
conocimiento y recordar, en su caso, aquellos aspectos y cuestiones más generales acerca de
nuestra organización y funcionamiento, para facilitar y ayudar en el desempeño de nuestra labor
educadora. Es muy conveniente, por ello, que le echéis un vistazo y que la tengáis a mano para
solucionar cualquier duda.
1º.- OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales del Centro se articulan en función de 5 pilares fundamentales:
1º.- Promover el desarrollo integral de todo el alumnado, haciendo especial hincapié
en el aspecto humanístico, social, científico, tecnológico, artístico...
2º.-Educar para evitar y corregir las desigualdades y discriminaciones por razones
de sexo, religión, raza, nivel económico,...
3º.-Promover la educación para la Paz, los Derechos Humanos, la Tolerancia y la
Igualdad . Contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
4º.-Integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la práctica
docente, así como todo tipo de innovación pedagógica que ayude a la formación de la
comunidad educativa.
5º.-Facilitar la convivencia pacífica como meta y condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

2º OFERTA EDUCATIVA
SECUNDARIA
*ESO Bilíngüe
*Aula Específica
*Aula de Apoyo
*Formación Profesional Básica: Peluquería y Estética
*Bachillerato: Humanidades y CCSS
Ciencias y Tecnología
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FORMACIÓN PROFESIONAL

Familia IMAGEN PERSONAL
Grado Medio: Caracterización, Estética Personal y Decorativa, Peluquería y Cosmética
Capilar.
Grado Superior: Estética Integral y Bienestar

Familia SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Grado Medio: Atención a Personas en Situación de Dependencia
Grado Superior:Integración Social,Educación Infantil y Lengua de Signos

3º.-CALENDARIO Y HORARIO ESCOLAR 2013/2014
Inicio de curso......1 Septiembre : Las clases para el alumnado el 15 Septiembre
Fin de curso............30 Junio.... :Las clases 2º Bachto 31 de Mayo, resto 23 Junio
Total días lectivos 175
Navidad del 23 Diciembre al 6 de Enero(ambos inclusive)
Semana Santa del 14 al 20 de Abril
o

MAÑANA: ( 8.15- 14.45 H. ) Recreo : 11.15 – 11.45
TARDE ( 15.45- 22.15 ) Recreo : 18.45- 19.15

o

Las puertas del Centro se cerrarán pasados cinco minutos de la hora de entrada
(8.15h) y se mantendrán cerradas durante toda la jornada escolar (incluido el recreo), no
se abrirán hasta que toque del timbre de salida a las 14,45 h.

4º.- ORGANIGRAMA DEL CENTRO

EQUIPO DIRECTIVO
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Dirección

Francisco Galdeano Fernández

Vicedirección:

Mª Francisca Vico Sánchez

Jefatura de Estudios:

María Garrido Garrido

Secretaria:

José Francisco Alías Sáez
Mª José Cano García
Mª Dolores Pérez Sánchez

Jefatura de Estudios Adjunta

Mª Concepción Torres Rojas
José Javier Rosales Jiménez (J.E. Distancia )

COORDINACIÓN DE ÁREAS

Área Social-lingüistica:

Pablo García Carvajal (Lengua)

Área científico-tecnológica: .

Mª José Martínez Martínez ( F/Q)

Área artístca:

José Luís Egea Reche (Dibujo)

Área de F.P. :

Lourdes Heredia Ruíz (Familia Imagen Personal)

PLANES Y PROYECTOS
TIC : y Escuela Tic 2.0 .

Francisco Morante Quirantes (Matemáticas)

Bilingüismo.

José Manuel López Alcaina (Inglés)

Plan de Salud Laboral y PRL.

Francisco Javier Luque Calderón (Tecnología)

Plan de Igualdad.

Petronila Sánchez López (Biología y Geología)

Plan de Aperturas de Centros.

Francisco Galdeano Fernández (Director)

Escuelas Deportivas.

Antonio Miguel Berrio López (Educación Física)

Lectura y Bibliotecas.

Isabel Martín Peréz ( Lengua y Literatura)

Escuela Espacio de Paz.

Concepción Mirón Fernández ( Lengua y Literatura)

Plan de Convivencia..

Concepción Mirón Fernández ( Lengua y Literatura)

Departamento de F. E. I.E

Mª Dolores Rodríguez Pons (Fol)

Servicio de Mediación

Mª José Martínez Martínez (Física y Química)
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ORIENTACIÓN: José Ignacio Gutiérrez González

FUNCIONES, DEBERES Y DERECHOS DEL PROFESORADO ( D. 327/2010)

FUNCIONES Y DEBERES (Art. 9)

DERECHOS ( Art. 10)
(El profesorado de los IES en su condición de funcionario tiene los
derechos individuales y colectivos previstos en la legislación de la
función pública)

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y
ámbitos que tenga encomendados.

-En el desempeño de su actividad docente tiene los siguientes
derechos individuales:

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y del
proceso de enseñanza.

a) Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica.

c) La tutoría del alumnado, la dirección y orientación de su
aprendizaje, el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con
la familia.
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado,
en colaboración dpt. Orientación.
e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social
y moral del alumnado.
f).- La promoción, organización y participación en actividades
complementarias, dentro y fuera del centro.
g) La contribución a crear un clima de respeto, tolerancia, de
participación y de libertad en el centro para fomentar en el alumnado
los valores de la ciudadanía democrática.

b) A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje más adecuados
al alumnado, en conformidad con las finalidades educativas del centro.
c) A intervenir y participar en el funcionamiento, organización y
gestión del centro.
d) A recibir colaboración activa de la familia, que asuman su
responsabilidad en el proceso educativo de sus hijos e hijas y a que
apoyen su autoridad.
e) A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el
fomento de su motivación de la Administración educativa.
f) A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la
familia, la comunidad educativa y la sociedad, compartiendo entre
todos la responsabilidad en el proceso educativo del alumnado.

h) Información periódica a los familiares: proceso aprendizaje
hijos/as.

g) Al respeto del alumnado, y a que estos asuman su responsabilidad
en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la
vida en sociedad.

i) Coordinación de actividades docentes de gestión y dirección que
les sean encomendadas.

h) A elegir sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como
representantes.

j)Participación en la actividad general del centro.

i) A participar en el Consejo Escolar como representante del
profesorado.

k) Participación actividades formativas programadas por el centro
como consecuencia de los resultados de evaluaciones internas y
externas.

j) A la formación permanente para el ejercicio profesional.
k) A la movilidad interterritorial en las condiciones que se establezcan.

l) Participación planes de evaluación que determine la Consejería o
el centro, en materia de educación
.m) La investigación, experimentación y mejora del proceso de
enseñanza.
n) Conocimiento y utilización de las Tic como herramienta del aula

l) A ejercer los cargos y las funciones directivas y de coordinación
docente para los que fuesen designados, según la legislación, y a
postularse para estos cargos.
m) A la acreditación de los méritos para su promoción profesional,
entre otros:
a)Participación en proyectos de experimentación, investigación e
innovavión educativa.
b) Impartición de su materia en una lengua extranjera.
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c)Ejercicio de la función directivas
d)La acción tutorial
e)Implicación mejora de la enseñanza y rendimiento del alumnado.
f) La dirección de la fase de prácticas del profesorado de nuevo
ingreso.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL PROFESORADO (Art. 11)
1.- La Consejería prestará atención prioritaria a la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado y al estímulo de
una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.
2.-La Administración Educativa otorgará al profesorado de los IES presunción de veracidad dentro del ámbito docente,
respecto de los hechos que hayan sido reflejados por el profesorado en los correspondientes partes de incidencias u otros
documentos docentes.
3.-Las personas que causen daños, injurias y ofensas al personal docente podrá ser objeto de reprobación ante el Consejo
Escolar, sin perjuicio de otras actuaciones en el ámbito administrativo o judicial.
4.-La Consejería promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o
resistencia activa grave que se produzcan contra el profesorado de los IES, cuando se hallen desempeñando sus funciones.
5.- La Consejería proporcionará asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente que preste servicios en los IES,
siempre que se trate de actos u omisiones producidos en el ejercicio de sus funciones. La asistencia jurídica se prestará con los
siguientes criterios:
a).- Representación y defensa en juicio.
b).-Asistencia jurídica en procedimientos iniciados frente al personal docente, como los que se inicien en defensa de sus
derechos frente a actos que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes.

DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. CÓDIGO DE CONDUCTA
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico Del Empleado Público (BOE 13 abril)
CAPÍTULO IV
Artículo 52: Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta
Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas asignadas y velar por los intereses generales sujetos a la
Constitución y ordenamiento jurídico, con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad,
responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad,
austeridad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre hombres y
mujeres.

Artículo 53: Principios Éticos
-Respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico
-Perseguir los intereses generales, orientados hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de posiciones
personales.
-Ajustar su actuación a principios de lealtad y buena fe con la Administración, con sus superiores, compañeros,
subordinados y
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ciudadanos.
-La conducta basada en los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando cualquier tipo de discriminación.
-Abstenerse en los asuntos que tengan un interés personal y de toda actividad privada que plantee conflicto de intereses
con el puesto público.
-No contraer obligaciones económicas, financieras, patrimoniales,... cuando puedan suponer un conflicto con las
obligaciones de su puesto
público.
-No aceptar ningún trato de favor que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o entidades
privadas.
-Actuar con eficacia, economía y eficiencia, vigilando el interés general.
-No influir en la agilización o resolución de trámite sin justa causa y, en ningún caso, cuando comporte privilegio en
beneficio de los titulares
de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga menoscabo de los intereses de terceros.
-Cumplir las tareas encomendadas dentro de los plazos.
-Ejercer las atribuciones de dedicación al servicio público.
-Guardar secreto de las materias clasificadas y otras cuya difusión esté prohibida legalmente, mantendrá la discreción en
aquellos asuntos
que conozcan por razón de su cargo, no hacer uso de la información para beneficio propio o de terceros en perjuicio del
interés público.

Artículo 54: Principios de Conducta
-Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
-Cumplir la jornada, el horario establecido y las tares de forma diligente.
-Obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan infracción jurídica, en tal
caso las pondrá en
conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
-Informar a los ciudadanos sobre los asuntos que tengan derecho a conocer, facilitando el ejercicio de sus derechos y
obligaciones.
-Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad, no utilizar los mismos en provecho propio o de personas
allegadas
-Rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas, que vaya mas allá de los usos habituales, sociales y
de cortesía.
-Garantizar la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.
-Mantener actualizada la formación y cualificación.
-Observar las normas sobre seguridad y salud laboral.
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-Poner en conocimiento de sus superiores propuestas de mejora para el desarrollo de las funciones que desempeñe
-Atender al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

ASISTENCIA DEL PROFESORADO
El control de asistencia del profesorado se llevará a cabo a través de un lector de huella
dactilar, con terminales en la Sala de Guardia (patio central) y Sala del Profesorado.







Las ausencias se reflejan siempre en el parte de guardia, siendo competencia y
responsabilidad del profesorado de guardia, una vez comprobada la misma .
Cuando ocurre una ausencia imprevista el profesorado debe contactar
telefónicamente lo antes posible con algún miembro del Equipo Directivo. Si se trata
de enfermedad de más de tres días tendrá que iniciar los trámites de la baja médica según
la normativa.
Cuando la ausencia está prevista el profesorado debe avisar con al menos un día de
antelación a Jefatura de Estudios. Dejará trabajo preparado para su alumnado en la Sala
de Guardia.
Justificación de ausencias. A la vuelta de la ausencia se procurará entregar, a ser
posible en el mismo día, el justificante de la misma, pasando por Secretaria y rellenando
el formulario correspondiente. Debe quedar muy claro que no es misión de la Jefatura de
Estudios tener que solicitar reiteradamente a la persona que se ha ausentado la
justificación correspondiente.
PUNTUALIDAD Y ORDEN














Se debe llegar siempre puntualmente al aula. El profesorado es ejemplo para sus
alumnos y alumnas. Además de tratarse de un incumplimiento en nuestras obligaciones,
los retrasos son fuente de conflictos y deterioro del clima de convivencia y materiales.
Debemos exigir puntualidad a nuestro alumnado, anotando los retrasos y
advirtiéndoles de las consecuencias, que en ningún caso será el impedirle la entrada
en el aula.
No debemos abandonar el aula ni dejar que el alumnado lo haga antes de que suene el
timbre. No hay ninguna excusa válida que pueda justificar que el alumnado salga antes
de la finalizar la clase, ni siquiera el haber terminado un examen. Evitaremos que anden
sueltos por los pasillos, los patios o la cantina. Debe quedar muy claro que el alumnado
está bajo la responsabilidad del profesorado durante toda la clase.
No debemos retrasar nuestra salida del aula, con ello provocamos el retraso nuestro y
del alumnado a la clase siguiente.
El mantenimiento del orden y la disciplina en los momentos de descanso y durante las
entradas salidas ES TAREA DE TODOS Y TODAS por tanto:
Durante las horas de clase el alumnado no podrá salir ni al servicio ni a beber agua,salvo
que el profesorado vea la necesidad. Hay que dejarles claro que esto lo pueden hacer
únicamente en el tiempo del recreo.
Se debe llamar la atención al alumnado que no mantengan un comportamiento
adecuado en pasillos, escalera, patios, aseos, etc.
No debemos permitir en ningún caso que el alumnado pueda llegar a tener sensación de
impunidad con el profesorado que no les da clase.
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En los casos que se requiera, cualquier profesor o profesora debe ponerlo en
conocimiento de la Jefatura de Estudios lo antes posible , para que se tomen las
medidas necesarias.
INFORMACIÓN QUE DEBEMOS TRASLADAR AL ALUMNADO .

1. A principio de curso, el Equipo Educativo de cada grupo, de forma coordinada con
Jefatura de Estudios,establecerá unas normas de aula claras (pocas pero importantes),
asumidas por todos/as. Hay que recordarlas continuamente e informar al alumnado de las
consecuencias de su incumplimiento.
2. Explicar los objetivos, contenidos, metodología de trabajo y evaluación que se va a
seguir en las materias/módulos, incluidas las materias/módulos pendientes de cursos
anteriores para obtener calificación positiva.
3. En la Programación de cada materias/módulos hay que incluir un programa de
recuperación de pendientes.
4. Explicar con claridad cómo serán evaluados (Criterios e Instrumentos de evaluación, y
criterios de de calificación). A tal efecto, se debe elaborar un documento donde quede
reflejado cómo van a ser evaluados, para que el propio alumnado lo entregue en
casa, si es menor de edad, y lo devuelva firmado por su familia, tutores legales o por
el mismo si es mayor de edad. De esta manera tenemos constancia de su conocimiento e
implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, a la vez que
evitamos malos entendidos cuando se producen reclamaciones.
5. El alumnado o sus representantes legales podrán solicitar al profesorado responsable de
las distintas materias o módulos aclaraciones acerca de las evaluaciones y su calificación
para la mejora de su proceso de aprendizaje.
6. El alumnado y/o sus representantes legales les asiste el derecho a recibir copias de los
ejercicios, exámenes o pruebas.
7. Para la prueba Extraordinaria de Evaluación el profesorado elaborará un informe con los
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.
8. Los Instrumentos de Evaluación utilizados a lo largo del curso han de conservarse hasta
el mes de septiembre. Las pruebas Extraordinarias serán conservadas durante tres meses.
9. Los libros de texto son aprobados por el Consejo Escolar antes del 31 de Mayo.
10. El derecho a la gratuidad de los libros de texto (alumnado de 6 a 16 años), prohíbe la
compra de materiales de apoyo (cuadernillos,...), por parte del alumnado.
CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO
1.-Se debe pasar lista todas las horas de clase SIN EXCEPCIÓN. No podemos
permitirnos tener que afrontar las responsabilidades que pueden derivarse de omisiones
en el registro de faltas de asistencia, o en su comunicación a las familias o representantes
legales.
2.-El profesorado que detecte ausencias frecuentes en un alumno o alumna, aparte de
marcar las faltas, lo debe comunicar verbalmente al tutor o tutora, para proceder a la
actuación que sea necesaria.
3.-Se gestiona a través de Séneca, marcando las faltas y retrasos, pero disponemos,
además, del Libro de Aula, donde queda anotado las ausencias, retrasos e incidentes, si
los hubiera, de esta forma el equipo educativo tendrá información diaria del grupo a la
vez que se facilita la labor de la tutoría. Del Libro de Aula se harán responsable a los
delegados o delegadas de los grupos. Estarán depositados en Conserjería de donde se
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retirarán a 1ª hora y una vez finalizadas las clases se devolverán al mismo lugar a las
14.45h.
4.-Es muy importante que todos y todas insistamos a nuestro alumnado que el
Libro de AULA es un documento oficial que no puede corregirse y que tiene que ser
custodiado de forma responsable.
SALIDAS DEL ALUMNADO
1.- El alumnado mayor de edad podrá salir del centro durante el recreo y por causa
justificada, previa presentación del DNI , las salidas, les serán facilitadas siempre que
no alteren el normal funcionamiento del Centro. Debe evitarse las salidas entre clases
de este alumnado, que pueden ser aprovechadas por alumnado menor de edad para
abandonar el centro.
2.-Los alumnos y alumnas menores de edad que necesiten salir del centro por causa justificada,
deben ir acompañados por su padre, madre o tutoría legal, previo registro en el Libro de
Salidas que está ubicado en la Sala de Guardia y que será facilitado por el profesorado de
guardia.
RETRASOS
Si un alumno o alumna llega tarde a clase se procederá del siguiente modo:
A) En todos los casos el alumnado será admitido en clase pero le será anotado en el
Libro de Aula y en Séneca un retraso. Nunca se le impedirá el acceso al aula.
B) Si el retraso va acompañado de conducta disruptiva de mayor nivel y llamado al orden
no obedece, el alumnado podrá ser expulsado pasando a Jefatura de Estudios y
seguidamente al Aula de Guardia, previa indicación en el parte de expulsión de la tarea
que tiene que realizar.
C)Ante el primer retraso injustificado, se advertirá claramente al alumnado que, en lo
sucesivo si persisten los retrasos injustificados se tomar´rn las medidas oportunas desde
jefatura.
JUSTIFICACIÓN DE LAS FALTAS DEL ALUMNADO
Todas las faltas a clase han de ser justificadas debemos, por tanto, exigir el justificante de la
ausencia y aclararles lo siguiente:


Son faltas justificadas aquellas para las que se puede presentar un documento oficial
que acredita que el alumnado no ha podido asistir a clase por tener que acudir a otro
lugar por una razón de fuerza mayor: médico, trámites oficiales en los que se requiera su
presencia....
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No son faltas justificadas aquellas para las que no se pueda presentar ningún documento
oficial. Por ejemplo, no es justificable haberse quedado dormido, ni haberse quedado en
casa para estudiar un examen.

En todos estos casos, siempre que esté prevista la ausencia, se debe avisar al profesorado y
después deben mostrar el justificante a cada profesor o profesora, entregándolo
finalmente al tutor o tutora quien procederá a justificar las faltas.
Se admitirán como documentos acreditativos de falta justificada:
1. Los justificantes médicos que certifiquen que el alumno/a ha estado enfermo/a
en ese día o que ha asistido a consulta para revisiones, pruebas o por otras
circunstancias. En el justificante debe constar el día y la hora así como la firma y
el sello del médico. No se considera justificante médico el documento de
petición de consulta en el centro de salud a menos que venga firmado y sellado
por el médico.
2. Los justificantes de organismos oficiales a los que el alumno/a haya debido
acudir para realizar cualquier trámite de este tipo.
3. Las notas escritas por los padres siempre y cuando recojan los apartados que se
relacionan a continuación, y tras confirmar su veracidad telefónicamente con la
familia, si procediera, por parte del tutor o tutora (según su conocimiento de las
circunstancias o la credibilidad que le merece el alumno/a en cuestión). Los
apartados a incluir son:
o
o
o
o
o
o

Nombre y apellidos de padre o madre (si el alumno/a es menor de edad)
Nombre y apellidos del alumno
Motivo de la ausencia o retraso
Días/horas de ausencia
Teléfono de contacto a efectos de comprobación
Fecha y firma del padre o madre (si el alumnado es menor de edad) o en su caso
del alumnano.
Tenemos que tener presente que, en algunos casos, es la propia familia quien
permite el absentismo del alumnado, es por ello que en la ESO debemos llevar un
control muy estricto.

En aquellos casos en que el alumnado falte de manera injustificada a clase ( 25% horas
mensuales) se procederá a aplicar el protocolo de ABSENTISMO: Carta de la Tutoría, carta
de la Dirección y derivación a los Servicios Sociales.
En el caso de la Formación Profesional el alumnado que falte el 25% de la carga horaria de un
módulo, justificada o no, pierde el derecho a la evaluación continúa.

TUTORÍA
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FUNCIONES DE LA TUTORÍA. (Decreto 327. Artículo 91)
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que
compone el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo
docente.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al
alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo
de alumnos y alumnas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo
docente, las decisiones queprocedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
i) Recoger la opinión del alumnado a sucargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o
representantes legales.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y
los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención
a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del
alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus
hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con
lo que a tales efectos se
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales
efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del
alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en
sesión de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades
del instituto.
IES ALHADRA. ALMERÍA

Página 462

PROYECTO EDUCATIVO

n) 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.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto
o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Normas para los tutores y tutoras





Revisar semanalmente las ausencias de sus alumnos/as en el Libro de Aula y en
Séneca, justificando aquellas que procedan.
En el momento en que se detecte un caso de ausencias injustificadas, se debe
comunicar lo más rápido posible a la familia.
Es preceptivo imprimir un informe mensual con las faltas del grupo y presentar una
copia en Jefatura de Estudios.
Para el alumnado de la ESO, en los casos en que se superen el 25% horas
mensualmente sin justificar se inicia el Protocolo de Absentismo (es preceptivo
registrarlo en Séneca) citando a los padres por escrito a fin de corregir la situación, si no
se corrige sigue el protocolo que se inicia:
-Carta del tutor/a a las familias y/o tutores legales para informarles de la situación y
corregirla (se dejará copia en Jefatura de Estudios).
-Carta del Director a las familias y/o tutores legales, en el caso de no haberse corregido
la situación, para solucionar la cuestión (se dejará copia en Jefatura de Estudios).
- Derivación a Servicios Sociales para que tomen carta en el asunto.



Para los demás alumnos, se mandará un informe mensualmente a la familia con el
registro de faltas.
GUARDIAS
FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA (art.18 de la Orden de 20/08/ 2010).
- El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo y tiempo de recreo.
-El servicio de guardia debe garantizar la presencia de profesorado a lo largo de toda la jornada escolar
a).- Velar por el normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes
b).- Velar por el normal desarrollo de las actividades en el recreo, con atención especial al alumnado
de los primeros cursos de la ESO.
c).-Procurar el mantenimiento del orden en ausencia del profesorado, atendiendo al alumnado en su aula
d. -Atender el Aula de Guardia.
e).- Auxiliar oportunamente al alumnado que sufra algún tipo de accidente, gestionando con el equipo
directivo, en caso de necesidad,el traslado hospitalario y comunicarlo a la familia.
f).-Atender la biblioteca en ausencia del profesorado encargado-
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g).- Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se produzcan, incluyendo la ausencia y
retrasos del profesorado.

Continuaremos este curso, en la medida que podamos , con el turno de guardias de
pasillo, de forma que en los cambios de clase haya siempre un/a profesor/a que se
esperará en el pasillo y cuidará que el alumnado mantenga un comportamiento adecuado.
Pero debe quedar muy claro que el mantenimiento del orden y la disciplina en los
momentos de descanso y durante las entradas y salidas también ES TAREA DE
TODOS y TODAS, por ello:
*Debemos ser puntuales en la entrada y salida de clase.
*Se debe llamar la atención y apercibir a aquellos alumnos y alumnas que no
mantengan un comportamiento adecuado en pasillos, escalera, patios, aseos, etc.
*No debemos permitir en ningún caso que los alumnos y alumnas puedan llegar a tener
sensación de impunidad con el profesorado que no les da clase. El profesor o
profesora podrá tomar nota de la conducta correspondiente y si fuera necesario realizar el
oportuno parte de disciplina, comunicándolo en Jefatura de Estudios.
*El profesorado de guardia atenderá a todas las incidencias que ocurra en el
transcurso de su desempeño y en el lugar que le sea asignado en su horario; no
obstante si se requiere su presencia en otro lugar por necesidades del servicio, así lo
hará. Lo lugares de guardia son:
*Escalera 1. ESO (las tres plantas)
*Patio Central
*Biblioteca
*Recreo: Pistas Deportivas, Cantina, Patio Central, Servicios y Puerta principal
entrada y salida.
.Como norma general tenemos que tener en cuenta que:


En cada hora de guardia habrá una persona responsable que dirija y coordine la tarea.

1º.- La guardia se inicia cuando suena el timbre
2º.-Prioridad absoluta: la atención del alumnado de la ESO( escalera primera) .
3º.- Todo el profesorado de guardia atenderá las necesidades del centro, comprobando que todo
está
en orden, si todo funciona bien se pasa a la sala de Guardia, se firma y se dirige al lugar
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indicado en su horario.
Guardia Patio Central ( Tres personas)
a).- Se inicia con un recorrido por el patio y entrada de escaleras conduciendo al alumnado
a su clases y poniendo orden.
b).- Revisión Escalera 2 y 3. Si todo está correcto y no falta ningún profesor o profesora se debe
proceder como sigue:
*Firmar la guardia
*Atender el aula de Guardia/Convivencia, si hay alumnado, y controlar el patio central.
*Si falta algún profesor o profesora en las Escaleras 2 y 3 se atenderá al alumnado
correspondiente.
*Cuando falten varios profesores y/o profesoras en una planta, ayudará al profesorado de
guardia de planta a atender a los grupos que pueden conducirlos al patio o a la biblioteca, si hay
posibilidad.
*Si todo marcha bien y en planta falta algún profesor o profesora atenderá al relevo del
compañero
o compañera de planta.
En todo caso siempre permanecerá una persona en el patio central (Jefe/a de Guardia)
Guardia de Planta (Tres personas)
a).- Se inicia con un recorrido por la planta y demás dependencias de la escalera 1, si todo está
en orden, baja a la sala de guardias y firma.
b).- Cuidará de que el alumnado entre clase y clase no transite por los pasillos y escaleras.
c).- Cuando falte algún profesor o profesora, atenderá al grupo correspondiente. Pedirá relevo en
su tarea al profesorado de guardia de patio.
d).- Si todo marcha en orden permanecerá en el lugar indicado para la guardia en su horario.
6º.- COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO





El comportamiento del alumnado se ha de ajustar a lo establecido en las normas del
centro.
El alumnado menor de edad no podrá abandonar el centro durante la jornada escolar, a
menos que existan causas que lo justifiquen y siempre acompañado/a de su tutor o tutora
legal.
El cambio de clase ha de llevarse a cabo con prontitud, evitando así conductas
disruptivas en los pasillos.
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Se controlará, por parte del profesorado, la asistencia y puntualidad del alumnado a clase,
consignándose en el programa Séneca las ausencias de los mismos.



Cualquier cambio de aula deberá ser comunicado al profesorado de guardia y autorizado
por la Jefatura de Estudios.



El profesorado velará por el buen funcionamiento en el aula y agotará todos los recursos
posibles antes de que se produzca la salida de clase del alumnado que estará sujeta a la
tipificación de las faltas contrarias a las normas de convivencia o las gravemente
perjudiciales.

Está totalmente prohibido


Utilizar el teléfono móvil, reproductor de música, cámaras o cualquier otro aparato.



Fumar en cualquier dependencia del centro así como comer en clase.



Entrar en clases ajenas y manipular los materiales de los demás.



Marcharse de clase sin permiso del profesorado.



Abandonar el centro sin autorización.



Actuar de manera violenta con cualquier miembro de la comunidad educativa.



Actuar de manera violenta en el aula, pasillos, patio,.....

CONDUCTAS CONTRARIAS Y GRAVEMENTE PERJUDICIALES
PARA LA CONVIVENCIA (DECRETO 327 /2010, 13 de Julio, arts. del 34 al 39 )
CORRECCIONES Y MEDIDAS
DISCIPLINARIAS .
CONDUCTA
(1º.-Serán inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, figurarán
en el expediente del alumnado.

ÓRGANOS
COMPETENTES

2º.-Se podrá reclamar disponiendo de dos días lectivos. Si fuese
estimada la reclamación no figurará en el expediente del
alumnado.
3º.-Las medidas disciplinarias adoptadas por la Dirección podrán
ser revisadas por el Consejo Escolar en sesión extraordinaria, en
un plazo de dos días, para que confirme, revise o proponga las
medidas oportunas. Art. 40/41)

1º.-conductas contrarias:

1º Correcciones

a)Actos que perturban el normal
desarrollo de las actividades de
clase.

a) Amonestación oral.

b) Falta de colaboración en la
realización de las actividades y en la

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario

1º Competencias
correctivas
-Todo el profesorado:

b) Apercibimiento por escrito
-Las previstas en la letra a.
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orientación del profesorado obre su lectivo para mejorar las actividades del centro.
aprendizaje.
Reparar el daño causado
c)Conductas que impidan o
d) Suspensión del derecho de asistencia a
dificulten el derecho a la educación determinadas clases por un plazo máximo de tres días
de los compañeros y compañeras.
lectivos
d) Faltas injustificadas de
puntualidad

e) Excepcionalmente suspensión del derecho de
asistencia al centro por un periodo máximo de tres
días lectivos.

e)Faltas injustificada de asistencia
a clase.
f)La incorrección y
desconsideración hacia otros
miembros de la comunidad
educativa.

-Informarán al tutor o tutora
y a Jefatura de Estudios
-Tutor o Tutora:
-Las previstas en la letra b
-Informará a Jefatura de
Estudios y a la familia o
tutores legales
-Jefatura de Estudios:

2º Las actividades formativas
-Las previstas en la letra c
La establecidas en las letras d y e, podrán ser realizadas
en el Aula de Convivencia

g)Causar pequeños daños en
instalaciones, recursos materiales o
documentos del centro o en las
pertenencias de otros miembros de
la comunidad educativa.

-Informará a la dirección
-Director :
-Las previstas en la letra e,
-Dará cuenta a la Comisión
de Convivencia.

2º.-Conductas gravemente
perjudiciales
a) Agresión física contra cualquier
miembro de la comunidad educativa.
b)Injurias y ofensas contra
cualquier miembro de la comunidad
educativa
c)Acoso escolar: maltrato
psicológico, verbal o físico de forma
reiterada a lo largo del tiempo.
d)Actuaciones perjudiciales para la
salud o la incitación a las mismas.
e)Vejaciones o humillaciones a las
miembros comunidad escolar por
razón de sexo, religión , raza...., o
contra el alumnado con necesidades
educativas especiales.
f) Las amenazas y coacciones
contra cualquier miembro de la
comunidad educativa.

1º.-Medidas disciplinarias

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que
mejoren las actividades del centro, que reparen el daño
causado en instalaciones, recursos, materiales...Asumir el
importe de las reparaciones a que hubiera lugar.
Responsabilidad civil del alumnado o sus representantes
legales en los términos previstos por las leyes.
b)Suspensión del derecho a participar en las
actividades extraescolares del instituto por un periodo
máximo de un mes.

1º.-Competencias en
medidas disciplinarias

-Dirección del centro
Todas las previstas en el
artículo 38
( de la a a la f )
-Informará a la Comisión de
Convivencia.

c)Cambio de grupo
d)Suspensión del derecho de asistencia a determinadas
clases durante un periodo superior a tres días lectivos e
inferior a dos semanas.
e) Suspensión del derecho de asistencia al instituto por
un periodo superior a tres días lectivas e inferior a un
mes.
f) Cambio de Centro.

g)Suplantación de personalidad y
falsificación de documentos
académicos.
2º Las actividades formativas
h) Actuaciones que causen graves
daños en instalaciones, recursos
materiales, documentos y robos tanto
del instituto como de los miembros
de la comunidad educativa.
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i)Reiteración de conductas
contrarias a las normas de
convivencia.
j)Cualquier acto dirigido a impedir
el normal desarrollo de las
actividades del centro.
k) El incumplimiento de las
correcciones impuestas.

3º.- Levantamiento de la medida disciplinaria
Cuando se imponga la medida e, la dirección podrá
levantar la suspensión de su derecho de asistencia al
centro antes del agotamiento del plazo previsto, previa
constatación de que se ha producido un cambio positivo
en la actitud del alumnado

-Para

la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias será preceptivo, en todo caso, el trámite
de audiencia al alumno o alumna.
-Cuando la corrección o medida disciplinaria sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o cualesquiera
de las conductas gravemente perjudiciales y el alumnado sea menor de edad, se dará audiencia a su padres,
madres o representantes legales.
-Para la imposición de correcciones deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumnado.

ESTRATEGIAS BÁSICAS Y CONSEJOS PARA LA GESTIÓN DEL AULA

a).-Al comienzo del curso se recomienda:







Fijar unas normas claras (pocas pero importantes), conocidas por todos/as. Hay que
recordarlas continuamente, así como las consecuencias de su incumplimiento.
Explicar brevemente el método de trabajo que se va a seguir
Exponer el programa de contenidos que se van a estudiar
Advertir sobre cómo serán evaluados ( criterios e instrumentos de evaluación y
ponderación de los mismos).
Respetar la personalidad de cada alumno/a, escucharlo/a e intentar comprenderlo/a y
ayudarle.
Atender a la diversidad del alumnado adaptando las explicaciones y actividades a sus
necesidades.

b).-Para prevenir o solucionar conflictos:


Colaborar de forma activa en el cumplimiento de las normas de convivencia del centro
y en la comunicación y corrección de su incumplimiento



Mantenerse alerta ante las incidencias de la clase. Es fundamental seguir un
procedimiento preestablecido en los problemas y que los alumnos y alumnas conozcan
bien lo que sucederá si no se atienen a esas reglas preestablecidas.
Moverse hacia el lugar de la clase en donde pueden surgir problemas. La proximidad
física del profesor o profesora suele ser disuasoria. El desplazamiento por el aula asegura
un mayor control.





Usar la mirada para hacernos presentes. Hacer sentir, a través de la mirada, que estamos
pendientes de todos y todas, y que todo lo que pasa en el aula nos interesa. Usar la
mirada para transmitir asentimiento o para reprender. Las llamadas de atención verbales
rompen el ritmo de la clase y la concentración de los que están trabajando.
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Minimizar los pequeños incidentes que generan problemas. Algo se rompe, se
derrama un líquido... Se minimizará en seguida el incidente, intentando a continuación
dominar la situación y continuando la clase con rapidez.
Seguir rigurosamente los protocolos en caso de conductas negativas y actuar con
rapidez. Si se piensa en informar a los padres y madres, cuanto antes se haga la llamada,
más efectiva será la medida.
Cumplir castigos y amenazas. Es preferible advertir repetidas veces hasta consolidar la
norma. Antes de castigar hay que reflexionar y tranquilizarse para poner castigos que se
puedan asumir. Una vez impuesto no se debe perdonar ni suavizar. Si lo hacemos,
nuestra autoridad se resiente.
Cumplir las promesas, recompensas y premios.
Hay que ser firmes y claros, pero sin resultar agresivos.
No debemos caer jamás en la trampa de perder el respeto al alumnado, ni por un mal
tono, ni por una ironía, ni por una comparación que pueda resultar humillante. Debemos
ser conscientes de que muchos incidentes de falta de respeto al profesorado tienen su
origen en esta cuestión.
Intentar no levantar la voz, todo lo contrario, un volumen bajo o un mensaje claro en la
pizarra visible para todos, acompañado de una expresión seria pero tranquila y silenciosa
surten más efecto de lo que creemos.
No caer en la tentación de “medir nuestra fuerza” con la de algún alumno o alumna
delante de los demás. Hay que mantener la calma y no perder los buenos modales,
mostrar nuestro malestar por su comportamiento y emplazar al alumno al final de la clase
para realizar la corrección en privado. Es fundamental mantenernos firmes en nuestra
posición pero sin perder jamás los buenos modales.

c).- Para fomentar una buena relación con los alumnos y alumnas:
1.-Atender a los problemas de los alumnos y alumnas. Debemos mostrarnos cercanos,
escucharlos con respeto y estar dispuestos a ayudar a todos por igual. Entablar una buena
relación con nuestro alumnado les predispone a colaborar y a consolidar un buen clima
de clase.
2.-Actuar con coherencia. Lo que hoy está mal, está mal siempre, sea quien sea el
alumno o alumna. No debemos dar sensación de arbitrariedad o falta de coherencia, nos
hace perder autoridad.
3.-Ser justos e igualitarios también en las correcciones y en los elogios. Evitar dar
imagen de arbitrariedad castigando a todos o a un grupo amplio cuando ya no puedes
más. Evitar comentarios del tipo: tenías que ser tú, ¿quien iba a ser si no?
4.-Mantener conversaciones informales. Las conversaciones informales con el
alumnado mientras ayudan al profesor o profesora en ciertas tareas, en la hora del recreo
o en un pasillo, pueden resultar valiosísimas para mejorar la disciplina
5.-Interesarnos por algún aspecto de su vida haciéndole ver al alumno o alumna que
nos interesa como persona, esto ayuda a crear un vínculo afectivo que facilitará la tarea
dentro de clase.
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6.-No perder la ilusión y mantener buenas espectativas con respecto a los logros de
nuestros alumnos y alumnas teniendo en cuenta que todos/a tienen alguna capacidad en
la que puedan destacar.
7.-Atender a las familias que lo requieran en el horario establecido al efecto.
7.-MATERIALES , INSTALACIONES Y SERVICIOS
El mantenimiento de las instalaciones, así como la limpieza y el buen uso de los materiales, es
TAREA DE TODOS Y TODAS. No es función sólo del equipo directivo o del profesor o
profesora de guardia. Si avanzamos en el mismo sentido obtendremos mejores resultados. Por
eso, no debemos dejar pasar conductas contrarias a la convivencia o a la limpieza, (patadas,
golpes, gritos, no hacer uso de papeleras, etc.) actuando en el sentido que requiera la situación.




Dentro del aula, debemos hacer que el alumnado cuide la higiene y el buen uso del
mobiliario y de los equipos, corrigiendo inmediatamente cualquier conducta que vaya en
contra .
En los pasillos, patio, aseos,....el comportamiento ha de ser ajustado a las normas de
convivencia, corrigiendo inmediatamente cualquier conducta que no se atenga a lo
establecido.

Recursos del centro
- Fotocopias.- Se solicitarán a la persona indicada con 48 horas de antelación. En ningún
caso se enviará al alumnado a fotocopiar material.
En la Sala del Profesorado disponemos de un fotocopiadora que el profesorado con la
contraseña correspondiente podrá realizar las fotocopias que le sean necesarias.
-Ordenadores, cañones y pizarras digitales . Su utilización se llevará a cabo según las
indicaciones del Coordinador TIC.



Aula de Reflexión/Convivencia en ella se atenderá a aquel alumnado que por su
comportamiento contrario a las normas de convivencia necesita una atención especial,
evitando así la expulsión del centro.. Su estancia en el aula estará programada desde
Jefatura de Estudios y por Resolución expresa de la Dirección. Será atendida por el
profesorado de guardia de Patio Central

a).- Tareas a realizar por los miembros implicados

Alumnado derivado al
Aula de Convivencia

Profesorado del
A.Reflexión/ Convivencia

Director , J. Estudios y

Coordinador/a del Aula
de Convivencia

Dpto. Orientación
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-Entregar el informe del
J.Estudios u Orientación al
profesorado del Aula
-Seguir las directrices del
profesorado del Aula.
- Cumplimentar la ficha
de entrada al aula
- Realizar las actividades
relacionadas con la
convivencia.

- Recoger el informe de la Director.
derivación y registrarlo en
el libro blanco y en el
-Conocer los informes y
ordenador .
decidir la derivación.

-Recogerá los registros y
medidas que se hayan
llevado a cabo durante la
semana.

-Ayudar a que reflexione
sobre el motivo de por qué
esta allí.

-Se reunirá, con carácter
semanal con JE y
Orientación para llevar el
seguimiento del
alumnado,estando en
contacto con los tutores y
tutoras.

-Explicar la ficha de
convivencia y motivar para
hacerla

-J. Estudios
-Conocer el informe de
los partes y hacer la
propuesta de la derivación

-Informar al Director
para que tome una decisión
-Comprobar que la tarea que puede ser, entre otras,
encomendada la realizará. la derivación al Aula, por
-Realizar las tareas
curriculares encargadas por
un periodo determinado,
el profesorado.
-Informar al J. Estudios y una vez consensuado con
a la Coordinadora del
la tutoría, orientación y
comportamiento en el
jefatura de estudios.
-Al terminar su estancia
Aula.
cumplimentar la ficha de
salida del aula e
-Informar a la familia del
incorporarse a su clase
alumnado afectado para
habitual.
que de su conformidad.



-Evaluar el
funcionamiento y eficacia
del Aula, en la mejora de la
convivencia.
-Suministrar material al
Aula.

Aula de Guardia, se atenderá al alumnado que sea derivado a la misma por conductas
que perturban el normal desarrollo de la clase y similares, la derivación sólo se aplicará
cuando se hayan agotado otros medios y realizado varias amonestaciones verbales. Será
atendida por el profesorado de guardia.

a) Tareas a realizar por los miembros implicados
Profesorado que deriva Alumnado derivado al
Aula de Guardia.
al Aula de Guardia.

-Entregar copia del parte

-Rellenar el informe de de expulsión en Jefatura y
al profesorado del Aula.
derivación. (partes).
-Exponer de forma
clara y explícita los
motivos de la
derivación.Sin
calificación.(decreto
327/2010 art. 34-37)
-Encargar las tareas
curriculares
-Mandar al alumnado

-Seguir las directrices del
profesorado del Aula.

El Aula de Guardia
será atendida por el
profesorado de
Guardia de Patio
Central

Coordinador/a del
Aula de Guardia

Recoger el parte de
expulsión y registrarlo
en el libro blanco y
archivarlo.

-Recogerá los registros
y medidas que se hayan
llevado a cabo durante la
semana.

-Intentar que el
alumnado reflexione
sobre el motivo de por
qué esta allí y ayudarle a
- Cumplimentar las fichas hacer las fichas
de Reflexión y
(reflexión y
Compromiso.
compromiso)
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-Informará al J.E y al
tutor o tutora para llevar
el seguimiento del
alumnado
.
-Evaluar el
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derivado acompañado
por el delegado o
delegada al J. de E y
desde ahí pasar al Aula.

-Realizar las tareas
-Comprobar que la
curriculares encargadas por tarea encomendada la
el profesorado.
realizará, avisándole, en

-Pasar por el aula para
conocer el compromiso
del alumnado, recoger la
tarea y corregirla,
dejando constancia en el - En el caso de no traer
libro de registro.
material, realizar las

funcionamiento y
eficacia del Aula, en la
mejora de la
convivencia.

el caso de no acabarla,
que al día siguiente tiene -Suministrar material
que entregarla al
al Aula
profesorado
correspondiente.

actividades relacionadas
con la convivencia.

-Informar a J. de
Estudios y a la
-Al terminar su estancia
Coordinación del Aula
se incorporará a su clase
del comportamiento en
habitual. En el supuesto de
el Aula.
no haber acabado el
trabajo encomendado, al
día siguiente tendrá que
entregarlo al profesorado
en el Aula.

Servicio de Mediación entre Iguales y en Salud.
Coordinación: MARIA JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Contamos con un grupo de mediadores y mediadoras que se encarga de atender al
alumnado en la resolución pacífica de los conflictos y poner en práctica hábitos de vida
saludable.
En este nuevo curso pretendemos continuar con la formación para todas aquellas
personas que estén interesadas en la convivencia pacífica y en los hábitos de vida
saludable.
Acogida al alumnado
El alumnado recibirá toda la información de manos del tutor o tutora a quién se le facilitará la
documentación necesaria.
Acogida familia: Reunión con los tutores y tutoras
Cumunicación e información: A través del correo del Centro.
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Teléfonos de interés
IES ALHADRA
Centralita........................950156930
Dirección........................950156926
Vicedirección.................950156927
Jefatura de Estudios.......950156928
Secretaria.......................950156929.

AYUNTAMIENTO 950 210000
BOMBEROS 080
URGENCIAS 061
POLICIA 091
ATENCIÓN A LA MUJER 016

Sitio Web: www.iesalhadra.org/( mirarlo

¡ ÁNIMO, ES ESTUPENDO TRABAJAR EN LO QUE SE CREE !
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FORMACION PROFESIONAL BASICA EN PELUQUERIA Y ESTETICA 2000 HORAS (1er CURSO Y 2º CURSO) 2014/2015
1er CURSO 1000 HORAS (155 días lectivos + 5 días UF de Riesgos Laborales + FCT (entre 120h y/o150h)



Módulos de aprendizaje permanente: 15 horas semanales incluida 1 hora de tutoría.
Módulos profesionales: 15 horas semanales.

EVALUACIÓN

Sesiones de evaluación:

Evaluación inicial en el primer mes de curso.

1ª evaluación parcial de septiembre a diciembre (antes de Navidad).

2ª evaluación parcial de enero a marzo o abril (antes de semana santa).

1ª evaluación final a final de curso en junio.

2ª evaluación final para módulos pendientes de 1º nunca antes de la 31 semana lectiva del siguiente curso.
Notas: todos los módulos tienen 4 convocatorias a excepción de la FCT que tiene 2.
CALIFICACIÓN
Se puntúan de 1 a 10 todos los módulos.
FCT apto /no apto.
La calificación de la unidad formativa diferenciada de lengua extranjera
Realizan U. F. de riesgos laborales
durante los 5 días consecutivos a la
Aprueban todos los
finalización de las 31 semanas lectivas
módulos de aprendizaje y
(semipresencial o a distancia) siendo
profesionales.
requisito imprescindible para hacer FCT

PROMOCION a 2º CURSO





Aprueban todos los
módulos de aprendizaje
permanente y quedan
pendientes módulos
profesionales que no
superen el 20% del
horario semanal.
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Siguen asistiendo a clase a
los módulos de
aprendizaje permanente y
se presentan en junio a
recuperación (examen
global de todos los
contenidos) de los
módulos pendientes.

Si aprueban

Si no
aprueban

(Ingles) será los 3/8 del módulo de Comunicación y Sociedad.
Si aprueban FCT promocionan limpios a 2º curso.
Si no aprueban FCT, promocionan y la realizaran de nuevo durante el 1er y 2º trimestre del 2º curso en horario diferente al
de los módulos.
Promocionan a 2º curso con FCT pendiente. Se deben matricular en segundo y de FCT. La recuperan realizándola durante el
primer trimestre y 2º trimestre del 2º curso en horario diferente al de los módulos.
Promocionan a 2º curso con FCT pendiente y el modulo. Se deben matricular en segundo + modulo pendiente y de FCT. La
recuperan realizándola durante el primer trimestre y 2º trimestre del 2º curso en horario diferente al de los módulos.
Para recuperación del modulo suspenso el profesor designado prepara programa de actividades de refuerzo personalizado
durante el primer trimestre y una vez superado realiza la FCT.
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1.Aprueban todos los
módulos de aprendizaje
permanente y quedan
pendientes módulos
profesionales que si
superen el 20% del
horario semanal.

Si aprueban
todos los
módulos
Se presentan en junio
recuperación (examen
global de todos los
contenidos) de los
módulos pendientes.

2.Alumnado que pierde la
evaluación continua.

Aprueban todos los
módulos profesionales y
suspenden solo 1 de los
módulos de aprendizaje
permanente y FCT
pendiente

Promocionan a 2º curso con FCT pendiente . Se deben matricular en segundo y FCT. La recuperan realizándola durante el
primer trimestre y 2º trimestre del 2º curso en horario diferente al de los módulos de 2ª curso..

Sólo les
queda uno
de menos
20%

Para recuperación del modulo suspenso el profesor designado prepara programa de actividades de refuerzo personalizado
durante el primer trimestre y una vez superado realiza la FCT.

Si no
aprueban

Repite (máx. dos años por curso)

Si aprueban

Promocionan a 2º curso con FCT pendiente. Se deben matricular en segundo y de FCT. La recuperan realizándola durante el
primer trimestre y 2º trimestre del 2º curso en horario diferente al de los módulos.

Se presentan en junio
recuperación (examen
global de todos los
contenidos) de los
módulos pendientes

Promocionan a 2º curso con FCT pendiente y el modulo suspenso (-20%) . Se deben matricular en segundo curso y del
modulo pendiente + FCT.

EXCEPCIONALMENTE:
Si no
aprueban

Promocionan a 2º curso con el módulo pendiente+ FCT si el equipo educativo así lo considera. Se deben matricular en
segundo y del módulo pendiente de 1º. La recuperación de este módulo pendiente será en el primer trimestre del 2º curso
y la FCT la realizan una vez aprobados el módulo pendiente durante el primer trimestre y 2º trimestre del 2º curso en
horario diferente al de los módulos.

Requisito imprescindible para hacer FCT es la realización semipresencial o a distancia de la UF de Riesgos Laborales durante los 5 días consecutivos (del 20 al 24 de abril) a la finalización de la 31
semanas lectivas.

FCT

La semana del 27 al 30 de abril se formalizaran los contratos con las empresas colaboradoras.
Comienzan FCT 6 de mayo hasta 19 de junio, realizando como mínimo 120horas máximo 150 horas a razón de 6 horas diarias, periodo durante el cual seguirán asistiendo un día a la semana al centro
de enseñanza para seguir reforzando y consolidando los contenidos de los módulos de aprendizaje permanente..
La calificación (apto/no apto) se reflejara en la evaluaciones finales.
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