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I. OBJETIVOS PROPIOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 
 

Nuestro alumnado es diverso, lo que implica que nuestra práctica educativa debe tener 

en cuenta las peculiaridades y necesidades de las personas con las que trabajamos. Por 

ello nuestro objetivo será la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Para ello nos proponemos: 
 

- Realizar  una  evaluación  inicial  al  alumnado  para  detectar  posibles  desfases 

curriculares o problemas de aprendizaje 
 

- Elaborar las programaciones a partir de la evaluación inicial 
 

- Es manifiesta la importancia del desarrollo de hábitos de estudio  Técnicas de Trabajo 

Intelectual (TTI) para la mejora del rendimiento académico del alumnado, con el fin de 

evitar su fracaso escolar ante las dificultades que presenten para abordar sus estudios. 

Las TTI deben ser incluidas de forma transversal a través de las distintas áreas del 

currículum  escolar,  mediante  el  desarrollo  de  ejercicios  específicos  de  lectura, 

aplicación de técnicas de estudio tales como el resumen, el esquema,   etc., para que 

finalmente, una vez que el alumno conozca y trabaje este tipo de técnicas, sea capaz de 

planificar su tiempo de estudio de un modo sencillo. 

De igual modo, las TTI serán abordadas desde la acción tutorial, como contenidos 

específicos en las tutorías lectivas. 

 
- Orientar al alumnado en la elección de asignaturas optativas 

 

- Informar sobre todas las posibilidades académicas vigentes (PCPI, ciclos formativos, 

bachilleratos...) 
 

- Elaborar un documento dirigido a padres y alumnos para dar unas pautas a seguir que 

favorezca este proceso 
 

Ámbito de participación de los agentes educativos 
 

- Fomentar el uso de la agenda (o de PASEN) como medio de comunicación con las 

familias 
 

- Establecer (cuando sea necesario) acuerdos escritos entre las familias, el alumno y el 

tutor para asegurar una mayor implicación de las partes 
 

Ámbito de organización 
 

- Fechar los exámenes con suficiente antelación 
 

- Atender  a  la  diversidad  con  los  medios  necesarios  para  ello:  apoyo,  refuerzos, 

desdobles, organización de grupos por ámbitos en 1º y 2º de ESO, programas de 

Diversificación Curricular. 
 

- Consolidación y mejora del Aula de Convivencia donde trabajar los procesos de 

aprendizaje y de disciplina necesarios para afrontar el normal desarrollo de una clase. 
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II. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 

El  alumnado,  al  terminar  la  educación  básica,  debe  desarrollar  las  competencias 

generales y básicas que demanda la sociedad, y para ello el profesorado tiene que 

planificar su trabajo adecuadamente mediante sus programaciones didácticas, siguiendo 

el Proyecto Educativo de Centro. El éxito de la aplicación de estas programaciones 

dependerá del enfoque pedagógico elegido por el profesorado. 
 

Tras este nuevo enfoque para ―educar por competencias” subyace una determinada 

comprensión de la escuela. Debemos provocar el desarrollo de competencias básicas 

mediante el aprendizaje significativo y relevante. Esto requiere implicar activamente al 

estudiante en procesos de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y 

comunicación del conocimiento. La clave para provocar la motivación y para garantizar 

la permanencia y la transferencia de lo aprendido es centrarse en las situaciones reales y 

proponer actividades auténticas. 
 

En el IES ―Fuente Nueva‖ optamos por una metodología abierta y flexible, centrada 

en el alumnado, que sea capaz de integrar en cada momento los avances pedagógicos. 

Así pues, respetamos profundamente la capacidad innovadora que cada profesor o 

profesora, en el legítimo ejercicio de su libertad de cátedra, pueda aportar a la práctica 

docente, en el marco general de las programaciones de los departamentos y del centro. 

El Centro procurará en todo momento apoyar con recursos y espacios la formación 

permanente y propiciará espacios y tiempos (reuniones de ETCP, Equipos Educativos, 

Departamentos, etc.) para facilitar una mayor coordinación entre el profesorado en 

busca de unos objetivos comunes. 
 

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

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

económicos a las actividades complementarias y extraescolares que tengan una finalidad 

educativa (visitas a lugares de interés, actos culturales, conferencias, etc.). 

Asimismo, se aprovechará, en la medida de nuestras posibilidades, la oferta formativa y 

cultural que otras instituciones públicas o privadas pongan a nuestra disposición. 
 

Por otro lado, entendemos que la colaboración entre nuestro centro y las familias de 

nuestro alumnado es de vital importancia, por lo cual fomentaremos la sintonía entre 

nuestra acción educativa y la de los correspondientes tutores legales. 
 

De igual modo, es necesario establecer una adecuada coordinación con los centros de 

procedencia de nuestro alumnado de 1º de Secundaria, tanto a nivel general de 

centro como a nivel departamental. Desde el equipo directivo se promoverá y facilitará 

la realización de reuniones de coordinación entre nuestro Instituto y los colegios de 

procedencia de nuestro alumnado. 
 

En cualquier caso, partimos del principio de que, al margen del esfuerzo que 

profesorado, familiares e instituciones dediquen a la educación, el alumnado es el 

principal actor del proceso de enseñanza aprendizaje, y a él debe corresponder el papel 

más activo. Sin su voluntad, su esfuerzo y su dedicación, el trabajo del resto de la 

comunidad educativa, por mucho que este sea, puede resultar baldío. Por eso exigimos y 

exigiremos a nuestro alumnado el máximo empeño por conseguir una formación plena y 

de calidad. 
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No menos atención deber recibir el convertir el IES Fuente Nueva en una escuela 

práctica de democracia para los futuros ciudadanos. La democracia sólo se puede 

aprender de verdad con el ejercicio, convirtiéndose en hábito: comprender la 

importancia del voto (en las distintas elecciones a delegado de clase  y al  consejo 

escolar), ejercitar la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de 

asociación, el derecho de huelga. 
 

El IES Fuente Nueva se compromete con este objetivo, de lo que quedará constancia en 

el Plan de Actuación Tutorial. En este mismo sentido en los años en los que haya 

elecciones al Consejo Escolar fomentará la presentación de candidaturas independientes 

por parte del alumnado y dará el máximo apoyo a la realización de la campaña 

electoral de los candidatos. Se instituirá la Semana de las Elecciones al Consejo 

Escolar, sin olvidar el fomento de la participación del alumnado del nocturno y ciclo 

formativo. También se promoverá la máxima autonomía en el funcionamiento de la 

junta de delegados. 

 
El IES Fuente Nueva participa en diferentes programas, proyectos y planes que 

contribuyen a crear un clima de respeto e igualdad y abren el Centro a la comunidad 

educativa. Continuar esta participación en planes y programas será una más de las 

líneas de actuación pedagógica: 
 

 Plan de Igualdad Hombre-Mujer. Entre los objetivos de este plan se 

encuentran la educación en la igualdad desde la escuela, la prevención de la 

violencia de género, favoreciendo relaciones en equidad y la cooperación 

dentro y fuera del aula, prestando especial atención al seno familiar. 
 

 Proyecto ―Escuela, espacio de Paz‖. Las líneas de actuación de este 

proyecto están dirigidas a la educación en valores. 
 

 Proyecto ―Escuelas Deportivas‖. El objetivo principal es iniciar a los niños 

y jóvenes en un estilo de vida saludable a través de la práctica asidua de 
deportes. 

 
 Centro TIC, fomentando la buena utilización de las nuevas tecnologías en la 

práctica docente diaria de todas las asignaturas. 
 

 Centro Bilingüe inglés para Secundaria y francés en el Ciclo Formativo de 

Grado Superior de Comercio Internacional. Queremos dar a los idiomas la 

importancia que hoy en día deben tener dentro de una educación abierta a 

Europa. 

 

 Plan de autoprotección. 
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III. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN 

LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y 

OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO 

COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 
 

El profesorado tiene que planificar su trabajo adecuadamente mediante sus 

programaciones didácticas, siguiendo el Proyecto Educativo de Centro, y persiguiendo 

que el alumnado, al terminar la educación básica, desarrolle las competencias generales 

y básicas que demanda la sociedad, y alcance una correcta educación en valores. 
 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) tiene como función principal 

asegurar la adecuada coordinación de las distintas programaciones. A tal efecto, se 

reunirá a principios de cada curso para establecer las directrices generales para la 

elaboración de las programaciones departamentales, así como el tratamiento transversal 

de la educación en valores, teniendo en cuenta otras enseñanzas que también inciden en 

el proceso de formación del alumno. 

Por tanto cada programación didáctica deberá incluir: objetivos y contenidos 

curriculares específicos del departamento, objetivos y contenidos comunes coordinados 

con otros departamentos y la Educación en valores. 

Los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación de las diferentes áreas 

del currículo integrarán de forma transversal, equilibrada y natural los valores cívicos y 

éticos, reflejando los principios de igualdad de derechos entre los sexos, rechazando 

todo tipo de discriminación negativa, respeto a las diversas culturas y fomento de los 

hábitos de comportamiento democrático, y destacando la contribución de las mujeres en 

el progreso de la sociedad. Asimismo, el desarrollo sostenible, la cultura de paz, la 

utilización del tiempo de ocio, el desarrollo de hábitos de consumo y vida saludable, son 

aspectos que deberán estar presentes en las diferentes áreas del currículo a lo largo de 

toda la etapa, porque no solo sirven para el desarrollo integral de la persona, sino 

también para un proyecto de sociedad más libre, pacífica y tolerante. 
 

Tendremos en cuenta algunas consideraciones generales: 
 

 Los contenidos transversales no aparecen asociados a ninguna asignatura ni 

área concreta de conocimiento sino a todas. Los temas transversales han de estar 

presentes en el conjunto del proceso educativo y han de impregnar la tarea 

educativa en todos sus aspectos. No puede olvidarse que estos temas son, 

generalmente, multidisciplinares y que sólo pueden abordarse desde esta óptica. 
 

 No pueden plantearse como programas paralelos, ni mucho menos como 

actividades complementarias y ocasionales. No se trata de un programa 

paralelo al desarrollo del currículo sino insertado en la dinámica diaria del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 Han de impregnar la totalidad de las actividades del centro y ser asumidos 

por la totalidad de los docentes. 
 

Dicho esto, los temas transversales que se han de tratar a lo largo de las unidades y los 

valores y actitudes que se han de alcanzar son los siguientes: 
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 Educación moral y cívica. 

 Educación para la paz, la convivencia y los derechos humanos.  

 Educación medioambiental. 

 Educación para la igualdad de derechos y oportunidades entre los sexos. 
 Educación del Consumidor. 

Educación Vial. 
 Educación para la Salud. 

 Educación sexual 

. 
En definitiva, se trata de la complicada tarea de conseguir que nuestro alumnado, moral 

y cívicamente, comparta y practique los valores a los que aspira nuestra sociedad 

democrática: la libertad, la equidad, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, etc. A todo 

ello contribuirá el adecuado tratamiento de los temas transversales. 
 

IV. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 
El departamento didáctico es la unidad fundamental de funcionamiento de este 

Instituto. En él se integran todos los profesores que conforman una misma especialidad 

de acceso a la función docente y en él se asegura la continuidad de los contenidos 

curriculares en los distintos niveles por los que van pasando los alumnos. Por ello es 

primordial asegurar una buena coordinación en cada departamento y entre 

departamentos con una reducción horaria mínima adecuada. Por ello se repartirán la 

mayor parte de las horas de reducción para las jefaturas de departamento didácticas y las 

coordinaciones de área, de la manera más equitativa posible. 

 

Todos los Departamentos y los coordinadores de áreas dispondrán de un mínimo de dos 

horas para realizar sus actividades de coordinación. Para el reparto de las horas restantes 

se tendrá en cuenta como criterio pedagógico fundamental el volumen de trabajo que 

desarrolla dicho departamento (número de profesores a coordinar, número  de 

alumnos/as a coordinar, organización de actividades, etc.). 
 

Los Departamentos de Orientación, Actividades Extraescolares y Formación e 

Innovación educativa, dispondrán de 3 horas para el desarrollo de su tarea educativa. 

Las áreas de competencia dispondrán de dos horas para su coordinación, 

independientemente del número de departamentos que las conformen. Las personas que 

coordinen las áreas dispondrán de una hora menos de reducción por jefatura de 

departamento. 
 

Las áreas de competencias estarán integradas por los siguientes departamentos: 

 
 Área social-lingüística: Filosofía, Lengua Española y Literatura, Geografía e 

Historia, Economía, Inglés, Francés y Lenguas Clásicas. 

 Área  científico-tecnológica: Matemáticas,  Física  y  Química,  Biología   y 

Geología y Tecnologías. 

 Área artística: Educación Plástica y Visual, Música y Educación Física. 

 Área de formación profesional: Comercio Internacional. 
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 Elección de los jefes de departamentos didácticos: 

Cuando un jefe de departamento cese en sus funciones, a final de curso, todos los 

miembros del mismo propondrán colegiadamente a la persona que la sustituya, de entre 

los miembros con destino definitivo en el Centro, procurando la rotación en el cargo. La 

Dirección del Centro designará Jefe de Departamento a la persona que proponga cada 

departamento. 
 

 Elección  de los coordinadores de área: 

Los coordinadores de área serán propuestos a la dirección por los jefes de departamento de 

esa área, reunidos a tal efecto. La dirección del centro designará coordinador de área a la 

persona que proponga cada una de ellas, siempre y cuando esto no suponga un obstáculo 

para la adecuada organización académica y pedagógica del Centro. Con objeto de 

fomentar la participación de todos los departamentos, el cargo será rotatorio y tendrá una 

duración mínima de un curso. 
 

 Elección  de otros cargos: 

 
Los nombramientos de las Jefaturas de los departamentos de Formación, Evaluación e 

Innovación  educativa  y Actividades  extraescolares se harán siguiendo la normativa 

vigente en el ROF y atendiendo a los proyectos presentados por los profesores 

candidatos. 

En todo caso, a principio de curso, el Equipo Directivo hará públicas todas las reducciones 

sobre el horario lectivo y no lectivo de todos los profesores del Centro, a los que haya 

dado lugar la aplicación de este Plan de Centro o cualquier otra decisión adoptada por el 

mismo. 

 
V. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

Regulados por la Orden de 10 de Agosto de 2007. Decreto 231/2007, de 31 de 

julio. 
 

La concepción de la evaluación en el nuevo sistema educativo está estrechamente 

relacionada con la del aprendizaje y la del currículo; deriva de los principios 

psicopedagógicos que el diseño curricular establece sobre los procesos de aprendizaje 

de las alumnas y alumnos. 
 

Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado y fomentaremos su aprendizaje 

significativo autónomo (―aprender a aprender‖). 
 

La evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo; 

observará los niveles de aprendizaje y establecerá mecanismos correctores de las 

insuficiencias detectadas. La evaluación será individualizada y personalizada. 
 

Se evaluará el proceso de aprendizaje de los alumnos, el proceso de enseñanza y la 

práctica docente. 

El alumno debe estar dispuesto a aprender. 
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1. Procedimientos y criterios de evaluación 
 

Tendrán como objetivo medir el grado de consecución de los Objetivos Generales de la 

Etapa y de las  Competencias  Básicas. 
 

Los Procedimientos y Criterios de Evaluación serán establecidos en cada Área o 

Materia en la Programación Didáctica del Departamento y estarán relacionados con las 

Competencias Básicas y con los Objetivos Generales de etapa. 
 

La evaluación de las Competencias Básicas se regirá por unos criterios observables y 

medibles a lo largo del proceso educativo y como resultado final del mismo, de manera 

que sirvan de puntos de referencia a la hora de valorar en cada alumna/o el grado en que 

ha llegado a desarrollar las capacidades básicas deseadas, así como las dificultades 

encontradas. 
 

Para conocer el grado de consecución de las ocho Competencias Básicas establecidas 

en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre, se observará el progreso alcanzado 

durante el desarrollo de las dos etapas de Educación Secundaria Obligatoria, en los 

siguientes criterios generales de evaluación: 
 

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección. 
 

2. Razonar con corrección lógica. 
 

3. Plantear y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 
 
4. Tener capacidad de análisis, síntesis e interpretación. 

 

5. Tener una actitud crítica. 
 

6. Demostrar una actitud responsable y respetuosa. 
 

7. Utilizar técnicas y recursos TIC para acceder a la información. 
 

8. Desenvolverse con autonomía e iniciativa personal. 

9. Manifestar un interés continuado por el aprendizaje y demostrar un hábito de trabajo. 

El  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación  atendiendo  a  los  anteriores  criterios 

generales de evaluación, preferentemente a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumna/o y de su maduración personal, sin 

perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 
 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 

el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 

Al finalizar el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, el alumnado 

realizará una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas, de 

conformidad con lo que establezca por Orden la Consejería competente en materia de 

educación. Esta evaluación no tendrá efectos académicos para el alumnado y tendrá  
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carácter formativo y orientador para el Centro e informativo para las familias y para el 

conjunto de la comunidad educativa. La Consejería de Educación proporcionará los 

modelos y apoyos para la realización de estas evaluaciones. 
 

El Centro tendrá en cuenta la información proveniente de estas evaluaciones para 

organizar las medidas y programas necesarios dirigidos a mejorar la atención del 

alumnado y a garantizar que alcance las competencias básicas.Estos resultados, junto 

con la evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente, permitirán 

analizar, valorar y reorientar, si procede, las actuaciones desarrolladas en los dos 

primeros cursos de la etapa. 
 

2. Criterios de promoción. 
 

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

evaluación, el equipo docente tomará las decisiones correspondientes sobre la 

promoción del alumnado al curso siguiente. 
 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa 

serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del 

departamento de orientación, atendiendo a la adquisición de las competencias básicas y 

a la consecución de los objetivos. 
 

El alumno o alumna y su padre, madre o tutores legales pueden ser oídos a través del 

tutor por el equipo docente. 
 

El profesor/a responsable de cada materia decidirá la calificación de la misma. 
 

La decisión sobre promoción de los alumnos se tomará en la Sesión de Evaluación 

Final, al finalizar cada uno de los cursos, como consecuencia del proceso de evaluación 

de su aprendizaje de acuerdo con las calificaciones obtenidas en las distintas áreas y 

materias y, en consecuencia, con el grado de desarrollo de las competencias básicas y 

los objetivos generales de etapa. Se valorará especialmente la madurez del alumno/a y 

las posibilidades de recuperación y progreso en los cursos posteriores. 
 

También se tendrá en cuenta la valoración positiva en los criterios de evaluación en 

cada área, la evolución o progreso del alumno/a a lo largo de todo el curso, el grado de 

cumplimiento del deber básico de estudiar del alumno/a. Se prestará especial atención a 

la asistencia a clase, el interés y la participación en las actividades escolares y 

extraescolares, el respeto del derecho al aprendizaje de sus compañeros/as y el grado de 

integración en el grupo y en el Centro. 
 

Antes de adoptar esta decisión el tutor/a habrá recabado del alumno/a y de su familia, la 

información complementaria que pueda ser de interés. 

Los acuerdos se tomarán de forma colegiada. 
 

En el acta que se levante de la sesión de evaluación quedarán reflejados los acuerdos 

adoptados. 
 

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán, tal como indica la 

legislación vigente, de forma numérica de uno a diez. 
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Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo y se 

repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. 
 

Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres 

materias cuando el equipo docente considere que hay una actitud positiva frente al 

aprendizaje y que la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso 

siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las 

competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción beneficiará su evolución 

académica. 
 

Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de 

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

la evaluación correspondiente a dicho programa. Esta circunstancia será tenida en 

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

promoción y, en su caso, obtención de la titulación. 
 

Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su 

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

comienzo del curso escolar. 
 

Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida 

deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de 

las dificultades detectadas en el curso anterior. 
 

El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y 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  (dieciocho  años 

cumplidos en el año en que finalice el curso), pasando a ser de diecinueve años de edad 

cumplidos en el año en que finalice el curso. 

 
3. Criterios de titulación. 

 

El alumnado que al terminar la educación secundaria obligatoria haya alcanzado las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en 

Educación secundaria Obligatoria. 
 

El alumnado que supere todas las competencias y materias de la etapa obtendrá el título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrán obtener dicho 

título aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado el curso con evaluación 

negativa en una o dos materias, siempre que superadas todas las competencias básicas y 

excepcionalmente (entendiéndose por excepción enfermedad grave del alumno/a o 

problema familiar grave debidamente acreditado que interrumpa el proceso de 

aprendizaje) en tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso 

de las mismas en el conjunto de la etapa no les ha impedido alcanzar las competencias 

básicas y los objetivos de la etapa. 

La decisión sobre la  obtención de la titulación será  adoptada de forma colegiada por 

el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación. 
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El alumno o alumna y su padre, madre o tutores legales podrán ser oídos a través del 

tutor. 

 

El alumnado que curse programas de diversificación curricular 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 aquellos alumnos y 

alumnas que, habiendo superado los dos ámbitos, tengan evaluación negativa 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 finalizar la etapa no haya obtenido el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y tenga la edad máxima permitida, dieciocho años de 

edad cumplidos en el año en que finalice el curso, dispondrá, durante los dos años 

siguientes, de una convocatoria anual de pruebas para superar aquellas materias 

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

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

número de éstas no sea superior a cinco. 

El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título 

recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados. 
 

VI. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
1. Organización y programas 

1.1. Programas de refuerzo 

Tal y como especifica la legislación vigente (Orden 25/7/2008) ―se arbitrarán medidas 

que permitan que el alumnado obtenga el máximo desarrollo posible de las 

capacidades personales…‖. 
 

A.- Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas: 

permiten al alumnado asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y 

literatura, Primera Lengua extranjera y Matemáticas. 

Los programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas deberán contener 

actividades motivadoras que respondan a los intereses del alumnado y a la conexión 

con su entorno social y cultural. 
 

B.- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos: destinado a superar las materias no aprobadas de cursos anteriores. 

En el caso de las materias que tengan continuidad en el curso que está 

desarrollando el alumno/a, el profesor/a de la materia correspondiente será el 

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

departamento correspondiente designará a un profesor/a responsable, estando esto 

especificado en las programaciones de los departamentos. 
 

C.- Planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso: para superar las dificultades que han impedido la promoción 

del alumno/a. Con este objetivo debemos iniciar la actuación desde el centro 

detectando en la última junta de evaluación los déficits que ocasionan la no 

promoción del alumno/a, para así poder elaborar la planificación de las actuaciones. 

Complementariamente a las medidas que desde los departamentos se arbitren para 

atender las deficiencias curriculares que presentan los alumnos/as en las asignaturas  
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por las que no promocionan y que quedan reflejadas en los planes específicos que 

desde cada departamento se elabora, podemos establecer un listado de posibles 

déficits no asociados a asignaturas concretas y las medidas que pueden dar 

respuesta a esas necesidades. 

 
Causas generales que pueden dificultar 

la promoción de curso 

Medidas generales a adoptar y agentes 

implicados 

*Falta de estudio y trabajo diario *Participación en clubes juveniles 
(ayuntamiento) 

 

*Compromiso educativo familiar (familia, 

profesorado) 

*No saber utilizar las técnicas de estudio *Técnicas de estudio (profesorado, 

departamento de orientación) 
 

*Compromiso educativo familiar (familia, 

profesorado) 

*Falta de apoyo familiar e implicación *Compromiso educativo (familia, 
profesorado) 

 

*Escuela de padres/madres (AMPA) 

*Falta de interés, riesgo de abandono o 
absentismo 

*Orientación vocacional profesional 
(Departamento de orientación) 

 

*Equipo  técnico  de  absentismo  escolar 

(servicios  sociales,  jefatura  de  estudios, 

departamento de orientación) 

 

*Familias 

 
*Déficits curriculares *Programas de refuerzo de instrumentales 

básicas (profesorado) 
 

*Apoyos pedagógicos (profesorado) 
 

*Optativas de refuerzo de lengua y de 

matemáticas para alumnado de 3º ESO 

(profesorado) 
 

*Compromiso educativo familiar (familia, 

profesorado) 

*Necesidades específicas de apoyo 
educativo 

*Adaptaciones          curriculares          no 
significativas o significativas 

(profesorado, departamento de 

orientación) 
 

*Familias 
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*Falta  de  desarrollo  de  capacidades  y 
competencias por dificultades de 

aprendizaje 

*Programa  de  diversificación  curricular 
(Departamento de orientación, 

profesorado, jefatura de estudios) 
 

*Familias 

 
 

1.1.1. Selección de alumnado 
 

A.-Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas: para 

los alumnos/as que llegan a 1º ESO provenientes de los centros de primaria, y 

tras el estudio de la información que en las reuniones de Junio nos facilitan los 

tutores/as desde los colegios, se matriculan a los alumnos/as en los programas de 

refuerzo que den respuesta a sus necesidades. 
 

Los alumnos/as del centro son matriculados en los programas en base a la 

información que de los alumnos/as se recoge en las juntas de evaluación final o en 

la extraordinaria. 
 

Durante la realización del curso escolar, primero en la evaluación inicial, y 

posteriormente en las juntas de evaluación trimestrales, o en reuniones que se 

realicen de equipo educativo, se tomarán las decisiones relativas a la inclusión o 

finalización en la realización de estos programas. 
 

B.- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos: tal y como marca la legislación deben realizar este programa todos 

los alumnos/as que promocionen de curso con asignaturas del curso/s anterior/es. 

Desde los diferentes  departamentos  se  comprueba,  a  comienzos  de  curso,  el  

listado  de  los alumnos/as que poseen alguna asignatura de su departamento sin superar, 
poniéndose en contacto con el alumno/s e informándoles de las actividades a realizar. 

 

C.- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

curso: la selección del alumnado ya viene establecida por lo que la legislación vigente 

marca. 
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MEDIDA Alumnado destinatario Finalidad Evaluación Profesorado 

implicado 

Observaciones 

Programas de 

refuerzo de 

áreas o 

materias 

instrumentales 

básicas 

-Alumnado de 1º y 2º ESO 
que: 

 

*no promocione de curso; o 
 

*ha promocionado con alguna 

de las materias instrumentales 

no superada; o 
 

*acceden a 1ºESO y requieran 

refuerzo en materias 

instrumentales; o 
 

*aquellos en quienes se 

detecten, en cualquier 

momento del curso, 

dificultades en las materias 

instrumentales. 
 

-El alumnado que supere los 

déficits de aprendizaje 

detectados abandonará el 

programa. 
 

-El número máximo de 

alumnos/as en los programas 

no podrá ser superior a 15. 

-Asegurar los 
aprendizajes 

básicos que 

permitan seguir 

con 

aprovechamiento 

las enseñanzas de 

esta etapa. 

-No tienen una 
calificación final ni 

constarán en las actas 

de evaluación ni en el 

historial académico 

del alumno/a. 
 

-No se consideran 

como materias a 

efectos  de 

promoción/titulación. 
 

-En las sesiones de 

evaluación se 

acordará la 

información a 

transmitir a las 

familias  sobre el 

proceso de 

aprendizaje del 

alumno/a 

-Profesorado de 
departamentos de 

Lengua, Matemáticas 

e Inglés. 

-El alumnado que los 
realice podrá quedar 

exento de cursar la 

optativa. 
 

-Del contenido de los 

programas se 

informará a los 

padres/madres/tutores 

legales al comienzo 

de curso o, en su 

caso, en el momento 

de incorporación a los 

mismos, así como se 

facilitará la 

suscripción de 

compromisos 

educativos. 
 

-Se informará a las 

familias 

trimestralmente del 

proceso personal de 

aprendizaje seguido 

por el alumno/a. 
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Programas de 

refuerzo para 

la 

recuperación 

de los 

aprendizajes 

no adquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Alumnado que promociona 
sin haber superado todas las 

áreas o materias del curso 

anterior. 

-Recuperar los 
aprendizajes no 

adquiridos  en   las 

materias con 

evaluación 

negativa.   

-El alumnado debe 
superar la evaluación 

correspondiente a 

dicho/s programas. 

Esta circunstancia 

será tenida en cuenta 

a los efectos de 

calificación de las 

materias no 

superadas, así como a 

los de promoción y 

titulación. 

- - Cuando a la 

finalización del curso 

el alumnado no 

obtenga evaluación 

positiva en el 

programa de 

recuperación, podrá 

presentarse a la 

prueba extraordinaria 

de la materia 

correspondiente, por 

lo que el profesorado 

encargado deberá 

emitir el informe 

correspondiente con 

objetivos, contenidos 

y actividades de 

recuperación. 

 

-En el caso de 
materias  que  tengan 

continuidad en el 

curso siguiente, el 

profesorado 

responsable de estos 

programas será el 

profesorado de la 

materia 

correspondiente del 

curso que se realiza. 

- En materias que no 

tengan continuidad, el 

departamento 

asignará a un 

profesor/a 

responsable del 

programa. 

- Del contenido de los 
programas  (qué  debe 

recuperar el 

alumno/a, cómo y 

cuándo debe entregar 

actividades, trabajos 

o realizar pruebas 

escritas) se informará 

a los 

padres/madres/tutores 

legales al comienzo 

de curso, así como se 

facilitará la 

suscripción de 

compromisos 

educativos. 
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Planes 

específicos 

personalizados 

para el 

alumnado  que 

no promocione 

de curso 

- - Alumnado que promocione de 

curso. 

- Recuperar las 
dificultades 
personales 
detectadas en el 
curso anterior. 

 

-Orientar  al 

alumnado 

académica  y 

profesionalmente 

para ayudarlo  a 

trazar  su  plan  de 

orientación 

académica 

profesional 

(elección de 

optativas, 

alternativas 

académicas…). 

- No tienen evaluación 
ni se consideran como 
materias a efectos de 
promoción/titulación. 

- Profesorado de las 
materias.  
-Orientador/a. 

- Del contenido de los 
programas se 
informará a los 
padres/madres/tutores 
legales   al   comienzo 
de curso, así como se 

facilitará la 

suscripción de 

compromisos 

educativos. 
 

-Los informes de 

evaluación del curso 

anterior son el 

referente para estos 

planes específicos. 
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1.2. Atención al alumnado que por proceder de otros países precisa de acciones de 

carácter compensador 
 

AULA VIRTUAL DE ESPAÑOL. INSTITUTO CERVANTES. 
 

El Instituto Fuente Nueva participa en el Aula Virtual de Español (AVE) con la 

intención de dar respuesta a las necesidades de aprendizaje del español del alumnado 

inmigrante del centro. 

 

El Instituto Cervantes ha creado el Aula Virtual de Español (AVE), un entorno 

virtual diseñado para el aprendizaje del español. Este recurso didáctico lo empleamos 

como herramienta autónoma para el aprendizaje por Internet. Los cursos de español en 

Internet que se ofrecen en el AVE siguen el Plan curricular del Instituto Cervantes y las 

orientaciones del Marco europeo de referencia para las lenguas, y ponen a disposición 

del estudiante materiales didácticos de naturaleza multimedia, herramientas de 

comunicación de Internet y un sistema de seguimiento automático. El entorno permite a 

sus usuarios formar parte de un grupo de trabajo colaborativo y contar con el apoyo de 

un tutor que guíe su aprendizaje. Para ello contamos con una tutora que se encarga de 

dar de alta a todos los alumnos y alumnas que necesiten hacer el curso así como del 

seguimiento de éstos. Toda esta labor se realiza en coordinación con el Departamento 

de Orientación del centro que valora el nivel de conocimiento del español del 

alumnado inmigrante y decide su inclusión en el programa del AVE. Para este uso la 

tutora del curso también se coordina con los tutores del alumnado matriculado en el 

AVE. Se decide en qué clases y en qué circunstancias se facilitará al alumnado que 

trabaje en el AVE. Los profesores de PT también colaboran en este proyecto, 

puesto que permiten a sus alumnos que dentro del refuerzo que plantean puedan 

seguir el curso del AVE. 
 

Cualquier alumno o alumna del centro puede participar en el AVE, para ello 

procuramos habilitar el uso de ordenadores con conexión a internet para que puedan 

seguir el curso desde el centro, ya que somos conscientes de que muchos de ellos no 

tienen estas herramientas en casa. Para estas clases hacemos uso de los portátiles 

personales que les ha otorgado la Junta de Andalucía, y en el caso de aquellos que no los 

tienen, les prestamos los que hay en el centro. 

 

 

http://ave.cervantes.es/
http://ave.cervantes.es/
http://ave.cervantes.es/
http://cervantes.es/lengua_y_ensenanza/aprender_espanol/plan_curricular_instituto_cervantes.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/default.htm
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1.3.  Protocolo  para la detección  y  evaluación  del alumnado  con  necesidad  específica de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

intelectuales 
 

Actuaciones derivadas de la puesta en práctica del Protocolo
1 

para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales en el  Plan de Centro del IES Fuente Nueva. 

 
Actuaciones 

¿Qué hacer? 

Agentes implicados 

¿Quiénes? 

Recursos / 

/ Técnicas 

Temporalización 

¿Cuándo? 

Analizar la información de los expedientes académicos del 

alumnado de 1º de Educación Secundaria Obligatoria sobre la 

escolarización anterior y recabar la opinión del tutor o tutora de 6º 

de Educación Primaria del curso pasado 

 

 
Tutoras y tutores de 1º de ESO 

orientadora/Departamento de 

Orientación (DO) 

 
 
 
 

Séneca 

Informes de tránsito 

 

 
 
 
 

Septiembre 

Estudiar los informes del Programa de tránsito de Educación 

Infantil a Educación Primaria 

 
Presentar el 

Protocolo y 

las actuaciones 

al Claustro y 

al Consejo Escolar 

 
 
Equipo directivo y /o 

Profesional del DO 

 
Recursos facilitados 

por 

EOEE-Almería 

 

 

Octubre 

 

a las familias del alumnado de 1º 
Octubre 

(1ª reunión tutoría) 
 

Cumplimentar los cuestionarios de nominación con altas 

capacidades intelectuales 

 

Familia 

Tutores/as 1º ESO 

 
Cuestionarios disponibles 

en Séneca 

   Octubre 

 

Diciembre 
 

 
1 

INSTRUCCIONES de 1 de septiembre de 2011 de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa 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. 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc1sept2011ProcAltasCapacidades.pdf
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Analizar los cuestionarios y determinar grupo de alumnado con 

indicios de AACC
2
 

 

Profesional de orientación 
 

Criterios de la CEJA 
 

Enero 

Administrar pruebas complementarias al alumnado seleccionado 

por tener indicios de AACC, previa autorización familiar. 
 
 

Determinar el alumnado que, provisionalmente, cumple los 

criterios establecidos en el Plan de altas capacidades 

intelectuales
3

 

 

 
 
 
 
 

Profesional de orientación 

 
 
 
Test, escalas, análisis 

de tareas, cuestionarios, 

entrevistas … 

 

 
 

 

Enero 
 
 
 
 
 

 

 

Evaluación psicopedagógica
4 

del alumnado seleccionado en la 

fase anterior. 

Profesorado, 

Profesional de orientación 

Familia 

 

 

Pruebas individuales 

 

 

Segundo Trimestre 

 

 
Emisión de informe de evaluación psicopedagógica, en los casos 

que se confirme la presencia de AACC 

 
 
 
Profesional de orientación 

 

Registrar en la   

aplicación informática  

Séneca 

Antes de la 

finalización del 

curso escolar 

Informar al Tutor/a y a Jefatura de Estudios 

Organizar la respuesta educativa,  en cada caso 

 

Profesional de orientación 

Tutor/a y Jefatura de Estudios 

 

 

Reunión 

 

 
Al concluir la 

valoración Informar a la familia de las conclusiones relevantes  

Tutor/a y Profesional de orientación 
 

Entrevista 

 

Realizar el seguimiento del alumnado: de su desarrollo personal y 

del proceso de enseñanza/ aprendizaje 

Profesional de orientación 

Tutor/a y Jefatura de Estudios 

Familia 

 

 

Reunión 

 

A lo largo de cada 

curso escolar 

 

 

Evaluar la puesta en práctica del Protocolo 

Profesional de orientación 

Tutor/a y Jefatura de Estudios 

Familia 

Indicadores 

Memoria de 

autoevaluación 

 

 

Junio 

 
 

2 
AACC (altas capacidades intelectuales) 

3 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/planaltascapacidades/plan 

4 
ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización (BOJA 26-10-2002

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2019-9-2002%20Evaluacion%20psicopedagogica.htm
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1.4. Programas de adaptación curricular 
 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del 

currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 
 

Están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes: 
 

a) Alumnado con necesidades educativas especiales. 

b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

d) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 

 
Estos programas se regirán por los principios de normalización inclusión escolar y 

social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 
 

Los tipos de programas de adaptación curricular que hay son: 
 

1.-Adaptaciones curriculares no significativas: cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante. 
 

2.-Adaptaciones curriculares significativas: cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos 

del currículo. 
 

3.-Adaptaciones   curriculares   para   el   alumnado   con   altas   capacidades 

intelectuales: contemplan dos tipos de medidas 
 

*Medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del 

currículo ordinario; 
 

*Medidas excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización, 

concretamente reducción de un año de permanencia en la educación secundaria 

obligatoria.
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PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
 

MEDIDA  Alumnado destinatario Elementos 

curriculares a los 

que afecta 

Evaluación Profesorado implicado Observaciones 

Adaptaciones 

curriculares 

significativas 

 
no 

-Alumnado que presenta desfase 

en su nivel de competencia 

curricular por: 
 

*dificultades graves de 

aprendizaje; 
 

*dificultades de acceso al 

currículo por discapacidad o 

trastornos graves de conducta; 
 

*encontrarse en situación social 

desfavorecida; 
 

*haberse incorporado 

tardíamente al sistema educativo. 
 
-Pueden ser grupales o 

individuales; y en una/s materia/s 

o en todas. 

-Puede afectar a 

metodología o 

contenidos, pero 

nunca a objetivos ni 

criterios de 

evaluación. 
 
-Constarán las 

materias en las que 

se van a aplicar, la 

metodología, la 

organización de los 

contenidos, los 

criterios de 

evaluación y la 

organización de 

tiempos y espacios. 

-Seguirá los criterios 

de evaluación del 

curso y según quede 

reflejado en la 

adaptación curricular 

no significativa. 

-Profesor/a de la/s 

materia/s implicada/s 

(en el caso de que no 

sean todas las materias 
objeto de la adaptación). 

 

-Departamento de 

Orientación. 

-La familia será 

informada de la 

medida a través del 

tutor/a o del 

profesor/a del área/s 

implicada/s. 
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Adaptaciones 

curriculares 

significativas 

-Alumnado con nee. -Afecta a los 
elementos del 
currículo incluidos 

los objetivos y los 

criterios de 

evaluación. 

-Se realizará, tanto la 
promoción como la 

titulación, de acuerdo 

a los objetivos fijados 

en la adaptación. 

-El profesorado 
especialista de 

educación especial será 

el responsable de su 

elaboración. 
 
-Profesorado de las 

materias. 

 

-Departamento de 

Orientación. 

-La familia será 
informada a través 

del tutor/a de la 

medida adoptada. 
 
-La elaboración de 

esta adaptación 

requiere una 

evaluación 

psicopedagógica 

previa. 

 

-El alumnado con 

estas adaptaciones 

puede permanecer un 

año más de lo 

establecido con 

carácter general, 

siempre que 

favorezca la 

obtención del título 

de Graduado. 

Adaptaciones 

curriculares para 

el alumnado con 

altas capacidades 

-Alumnado que tras la evaluación 

realizada por el departamento de 

orientación, precisa medidas 

específicas para dar respuesta a 

sus necesidades educativas 

derivadas de sus altas capacidades 

intelectuales. 

-Las medidas 

extraordinarias están 

orientadas a ampliar 

y enriquecer los 
contenidos del 

currículo ordinario, 

recogiendo también 

las actividades 

específicas de 

profundización. 

-Seguirá los criterios 

de evaluación del 

curso que realice el 

alumno/a. 

-Tanto la elaboración 

como la aplicación de la 

adaptación curricular 

será responsabilidad del 

profesor/a de la materia 

correspondiente. 
 
-Departamento de 

Orientación. 

-La familia será 

informada a través 

del tutor/a de la 

medida adoptada. 
 
-La elaboración de 

esta adaptación 

requiere una 

evaluación 

psicopedagógica 

previa. 
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1.4.1.- Selección del alumnado 
 

Adaptaciones curriculares no significativas: aquel alumnado que presente 

desfase en su nivel de competencia curricular por alguna de las circunstancias expuestas 

en el cuadro resumen, y una vez detectado por el profesor/a de la materia/as, quien lo 

pone en conocimiento del departamento de orientación, el cual asesora en la realización 

de las adaptaciones y su puesta en práctica. 
 

Adaptaciones curriculares significativas: los alumnos/as susceptibles de este 

tipo de adaptaciones suelen haber sido ya detectados y evaluados en educación primaria, 

con lo cual nuestra actuación en el centro es la de continuar y/o actualizar las 

adaptaciones curriculares que cursan. Si algún alumno/a presenta la necesidad de 

realización de una adaptación significativa y la atención de la especialista en pedagogía 

terapéutica, se realiza el protocolo que tenemos en la legislación (evaluación 

psicopedagógica, cambio de modalidad, realización de adaptación). 
 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales: los alumnos/as susceptibles de este tipo de adaptaciones suelen haber 

sido detectados y evaluados en primaria, con lo que la actuación desde el ies consiste en 

continuar con las adaptaciones ya establecidas. Si se detecta durante el desarrollo de la 

secundaria que un alumno/a puede tener altas capacidades se realizan las actuaciones 

establecidas en la legislación vigente (Instrucciones del 16/1/2007; Real Decreto 

943/2003; y Orden 1/8/1996): solicitud de la directora de evaluación psicopedagógica, 

previa audiencia a los padres; solicitud de la flexibilización por la directora al servicio 

de inspección con: propuesta de flexibilización según modelo; informe de evaluación 

psicopedagógica del departamento de orientación; informe del equipo educativo, 

coordinado por el tutor/a especificando las medidas previas adoptadas y el nivel de 

adquisición de objetivos del curso que se pretende adelantar, según modelo; y el 

documento del trámite de audiencia a padres, también según modelo. 
 

1.5. Programas de diversificación curricular 
 

La diversificación curricular es una medida de atención a la diversidad en la que 

se establece una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del 

currículo diferente a la establecida con carácter general y con metodología específica, 

con el propósito de que los alumnos/as alcancen los objetivos y competencias básicas de 

la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria. 
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PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 
MEDIDA Alumnado destinatario Duración Evaluación Profesorado implicado Observaciones 

Programas de 

diversificación 

curricular 

-Para el PDC de 3º ESO: 
 
*haber realizado el segundo curso 

de la ESO, no estar en condiciones 

de promocionar a tercero y haber 

repetido en esta etapa o haber 

realizado tercero por primera vez y 

no estar en condiciones de 

promocionar a cuarto curso; 
 
*existir posibilidades de que, con la 

incorporación al programa, el 

alumnado pueda desarrollar las 

capacidades para acceder a cuarto o 

realizarlo con el programa, con 

posibilidades de obtener el título de 

Graduado; 
 
*haber sido objeto de otras medidas 

de atención a la diversidad en etapas 

educativas o cursos anteriores. 
 
-Para el PDC de 4º ESO: 

 
*haber realizado el tercer curso, 

promocionar a cuarto con materias 

pendientes y presentar dificultades 

para alcanzar el título de Graduado; 
 
*haber cursado cuarto curso, 

presentar dificultades para alcanzar 

-Alumnado 

procedente de 4º 

ESO: 
 

*un año. 
 

-Alumnado 

procedente de 2º o 3º 

ESO: 
 
*los centros 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/a y su 

familia. 

-Atendiendo a los 
criterios específicos 

considerados en el 

Programa de 

Diversificación 

curricular para los 

ámbitos 

sociolingüístico y 

científicotecnológico. 
 
El resto de 

asignaturas conforme 

a sus 

programaciones. 

-Profesorado y tutor/a 
del curso anterior al del 

PDC, ya que proponen 

al alumnado susceptible 

de participar en un 

PDC. 
 
-Equipo educativo del 

PDC. 
 
-Departamento de 

Orientación. 
 
-Jefatura de Estudios. 

-El alumnado que siga los 
programas de 

diversificación curricular 

queda exento de 

recuperar las áreas o 

materias pendientes de 

cursos anteriores. 
 

-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 si supera 

todos los ámbitos y 

materias que lo integran. 

Asimismo, podrá obtener 

dicho título quienes 

habiendo superado los 

ámbitos lingüístico y 

social y 

científicotecnológico 

tengan evaluación 

negativa en el ámbito 

práctico, en su caso, y en 

una o dos materias y, 
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 el título siguiendo el currículum con 

la estructura general de la etapa y 

existir posibilidades de obtener el 

título 

   excepcionalmente en tres, 

siempre que a juicio del 

equipo educativo hayan 

alcanzado las 

competencias básicas y 

los objetivos. 
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1.5.1. Selección del alumnado. 
 

Siguiendo lo dispuesto en la legislación vigente (Orden 25/7/08), el 

procedimiento seguido para proceder a la incorporación del alumnado al programa de 

diversificación curricular es: 
 

a) En las sesiones de evaluación del 1er y 2º trimestre, el equipo educativo, coordinado 

por el tutor/a, valora la conveniencia de proponer a alumnos/as para su incorporación al 

programa de diversificación. Así, rellena el tutor/a el documento de derivación para el 

departamento de orientación. 
 

b) El departamento de orientación emite un informe sobre el alumno/a, una vez oído el 

alumno/a y su familia y su opinión sobre la incorporación a diversificación. 
 

c) A la vista de las actuaciones realizadas el jefe de estudios, con el visto bueno de la 

directora, adoptará la decisión de la incorporación o no del alumno/a al programa. 

 

1.5.2. Programas de diversificación curricular 
 

Ateniéndonos a lo establecido en el artículo 21 y 22 de la Orden del 25 de Julio 

del 2008, las estructuras de los programas de diversificación son: 
 

PDC 3º ESO: 
 

MATERIAS Nº DE HORAS 

Ámbito sociolínguístico 8 

Ámbito científico-tecnológico 7 

Ámbito práctico-tecnología 3 

Educación física 2 

Educación para la ciudadanía 1 

Inglés 4 

Informática 2 

Tutoría 1 

Tutoría específica 2 

HORAS TOTALES SEMANALES 30 
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PDC 4º ESO: 
 

MATERIAS Nº DE HORAS 

Ámbito sociolínguístico 7 

Ámbito científico-tecnológico 8 

Educación física 2 

Informática 3 

Inglés 4 

Ética 2 

Proyecto 1 

Tutoría 1 

Tutoría específica 2 

HORAS TOTALES SEMANALES 30 

 
 

2. Criterios para la asignación de horarios y profesores/as 
 

Tanto para los programas de refuerzo como para los apoyos educativos, se 

intentará que sean profesores/as de los departamentos de las áreas los que los impartan. 
 

3. Coordinación 
 

La coordinación es básica para el control y buen funcionamiento de las 

actividades de atención a la diversidad. Todo el profesorado implicado participará en 

esta coordinación, convocando jefatura de estudios todas aquellas reuniones que se 

consideren necesarias para tal fin. Asimismo, las sesiones de evaluación son momentos 

idóneos para realizar esta coordinación y control del aprovechamiento del alumno/a de 

los refuerzos, apoyos, planes específicos… 
 

4. Cotutorias 
 

En base a la legislación vigente ―en el caso del alumnado con necesidades educativas 

especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera 

compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté 

integrado y el profesorado especialista”. 
 

Así, entre las funciones y tareas que tendrán que desempeñar los cotutores están: 
 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a. 
 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los profesores que componen el equipo 

educativo. 
 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas. 
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e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación. 
 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado. 
 

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

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 
 

j) Informar al alumnado y a sus padres/madres sobre el desarrollo de su aprendizaje. 
 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 

padres/madres. 
 

l) Mantener una relación permanente con los padres/madres. 
 

m) Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en 

las actividades del centro. 
 

n) Colaborar en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
 

5. Aula de pedagogía terapéutica 
 

La atención del alumnado en el aula de pedagogía terapéutica estará marcada por los 

siguientes criterios: 
 

 Tendrán prioridad los alumnos/as en cuyo dictamen de escolarización se especifique 

que poseen la modalidad B de escolarización. 
 

 Si los recursos lo permiten se atenderá a aquellos alumnos/as que posean necesidades 

específicas de apoyo educativo no asociadas a necesidades educativas especiales. 
 

 El alumnado con necesidades educativas especiales recibirá apoyo de las áreas 

instrumentales y el resto del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo recibirán atención educativa relacionada con programas específicos de 

aprendizaje para responder a sus necesidades. 
 

 El tiempo de atención en el aula de pedagogía terapéutica para cada alumno se 

determinará a comienzos del curso escolar una vez revisada la documentación del 

alumno/a y realizada la evaluación inicial. 
 

6. Aula específica 
 

Horario: de 9:15 a 13:45 horas. 
 

Las enseñanzas que se impartirán en el aula específica son: 
 

Formación básica: con las adaptaciones correspondientes a las necesidades de cada 

alumno/a. 

PFTVAL: formación para el tránsito a la vida adulta y laboral, así como para 

desarrollar habilidades de la vida cotidiana y social.
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VII. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE 

PENDIENTES 
 

La línea principal de la organización de las actividades para alumnos pendientes está 

ideada sobre la base de intentar coordinar al máximo a los distintos departamentos para 

evitar el solapamiento de las actividades en las mismas fechas, evitando el agobio de 

aquellos alumnos que tienen varias asignaturas por recuperar; así mismo intentar que el 

proceso de recuperación de las mismas esté finalizado en los dos primeros trimestres con el 

fin de que los alumnos puedan llevar el seguimiento de la asignatura en curso con mejores 

resultados. Los departamentos han de ser conscientes que las actividades y controles a 

realizar estén adaptados a las necesidades y situación de este alumnado. 
 

 En la primera semana de octubre jefatura de estudios proporcionará el listado 

de alumnos con pendientes a los jefes de departamento. 

 Durante la segunda semana de octubre deben tener las actividades de 

recuperación de pendientes preparadas. 

 El profesor de cada asignatura proporcionará a sus alumnos pendientes 

dichas actividades. El jefe de departamento hará lo mismo con quienes no 

cursen esa asignatura. 

 En esas fechas se le debe dar a dicho alumnado la información de todas las 

actividades y pruebas a realizar durante todo el curso y las fechas de 

realización de las mismas. 

 Los coordinadores de área podrían coordinar todo este proceso, de manera 

que elabore un documento con todas las actividades y pruebas de todas las 

materias pendientes, con el fin primordial de evitar acumulaciones en los 

mismos días, encargándose de hacerlo público a través de distintos medios 

(tablones, página web). 

 El tutor debe tener conocimiento de dicha información para hacer un 

seguimiento de los alumnos de su tutoría con asignaturas pendientes a lo 

largo del curso.  

 Dar información a padres por trimestres. 

 El proceso de evaluación de pendientes debería finalizar sobre marzo-abril 

como máximo, con el fin de que los alumnos adquieran los conocimientos 

del curso anterior cuanto antes y puedan rendir mejor en el actual. 

 Intentar, dentro de las posibilidades horarias del centro, que los apoyos 

educativos y las horas de libre configuración sean dedicados a la atención a 

pendientes. 

 
VIII. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

La orientación educativa contribuye a la personalización de la educación y a la 
atención de las diferencias individuales, pero ante todo consideramos la actividad 

orientadora con una vinculación estrecha e indisoluble con la práctica docente; en este 

sentido se entiende el cumplimiento de la función tutorial y de la orientación. 

 

El desarrollo de la orientación y función tutorial tiene como principal objetivo la 

formación integral de la persona, especialmente en lo que afecta a la diversidad de 

condiciones y necesidades del alumnado, no reduciéndose a una mera instrucción de 

conocimientos. 
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Es por ello por lo que la orientación y acción tutorial no deberá considerarse 

como  una  tarea  puntual,  sino  como  un  proceso  continuo  y  sistemático  que  va  a 

acompañar al sujeto en su proceso formativo, convirtiéndose así en un componente 

básico y fundamental de la educación. 
 

La orientación educativa la entendemos como un proceso de ayuda a los 

alumnos/as en su proceso de desarrollo académico y personal, constituyendo un 

importante factor de calidad de nuestro sistema educativo y contribuyendo a 

proporcionar al alumnado una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 
 

ACCIÓN TUTORIAL 

  

OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma 

de decisiones que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de 

acuerdo con los criterios que, al respecto, se establezcan en el  proyecto 

educativo, organizando y presidiendo las reuniones de equipo docente y las 

sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

 Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo 

de alumnos y alumnas, así como de las actividades de enseñanza y aprendizaje 

que se propongan al alumnado a su cargo. 

 Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades 

académicas y profesionales. 

 Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del instituto. 

 Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en 

colaboración con el delegado o  delegada  y subdelegado  o  subdelegada  del 

grupo, ante el resto del profesorado y el equipo educativo. 
 Facilitar la información a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del 

grupo de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, 
complementarias y con el rendimiento académico. 

 Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de 

los alumnos y alumnas. 
 Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado 

desarrollo de la acción tutorial, sobre las aptitudes e intereses de sus tutorados, 
con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones 
personales, académicas y profesionales. 

 Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente. 

 Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS: 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
OBJETIVOS RESPONSABLES 

Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo clase y en el 

conjunto de la dinámica escolar, favoreciendo el conocimiento 

mutuo, el trabajo en grupo, la elaboración de normas básicas de 

convivencia, las actividades participativas y la cohesión grupal. 

Tutor/a 

Participar en el desarrollo y ejecución del programa de tránsito de 

los alumnos/as de 1º ESO. 

Tutor/a de 1º ESO; 

orientador/a 

Efectuar un seguimiento global del proceso de aprendizaje de los 

alumnos/as para detectar las dificultades y necesidades, a través 

del expediente académico del alumno/a, así como de la 

información obtenida en las reuniones de equipo docente y juntas 

de evaluación, con objeto de articular las respuestas educativas 

adecuadas, con especial incidencia en aquel que presenta 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

Tutor/a; equipo 

docente; orientador/a 

Favorecer la coordinación del equipo educativo para adecuar al 

grupo los objetivos del curso. 

Tutor/a 

Analizar el posible fracaso escolar y sus determinantes, así como 

establecer y desarrollar medidas para su reducción. 

Tutor/a; equipo 

docente; jefatura de 

estudios; 

orientador/a 

Coordinar el proceso evaluador de los alumnos/as y asesorarles en 

su promoción. 

Tutor/a 

Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en 

práctica de las decisiones adoptadas en las mismas. 

Tutor/a 

Conocer la problemática y situación de cada alumno/a atendiendo 

especialmente a la falta de motivación, dificultades de integración, 

crisis madurativas o problemática familiar. 

Tutor/a; equipo 

docente; jefatura de 

estudios; 

orientador/a 

Favorecer la coordinación entre tutores/as en aspectos referidos a 

la programación y evaluación de las actividades de tutoría y 

tratamiento de la problemática individual o grupal. 

Jefatura de Estudios; 

orientador/a 

Planificar y desarrollar programas y actividades para el desarrollo 

de valores propios de los temas transversales, especialmente la 

educación para la democracia, la coeducación, la educación para 

la salud, educación para la paz… 

Jefatura de Estudios; 

orientador/a 

Desarrollar en los alumnos/as hábitos y estrategias para fomentar 

el aprendizaje en las distintas áreas y materias, en colaboración 

con los distintos profesores/as. 

Tutor/a; equipo 

docente; orientador/a 

Facilitar, mediante orientación y asesoramiento, el uso en el aula 

de técnicas específicas de dinámica de grupos y de actividades de 

acción tutorial. 

 

 

 

Orientador/a 
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OBJETIVOS RESPONSABLES 

Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las 

estructuras organizativas del Centro y su  colaboración  e  

implicación  con  los  procesos 

educativos que en él se desarrollan. 

Tutor/a; equipo 

docente; jefatura de 

estudios; 

orientador/a 

Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

Orientador/a 

Ofrecer información a las familias sobre la planificación didáctica 

general del grupo a que pertenece su hijo/a, sobre el proceso de 

aprendizaje de su hijo/a y solicitar su colaboración para un mejor 

desarrollo del mismo. 

Tutor/a; equipo 

docente; jefatura de 

estudios; 

orientador/a 

Promover la formación de los padres y madres del alumnado para 

una mejor educación de sus hijos e hijas y la creación de un clima 

familiar favorecedor de ésta. 

Jefatura de estudios; 

orientador/a 

 

BACHILLERATO DIURNO 
 

OBJETIVOS RESPONSABLES 

Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo clase y en el 

conjunto de la dinámica escolar, favoreciendo el conocimiento 

mutuo, el trabajo en grupo, las actividades participativas y la 

cohesión grupal. 

Tutor/a 

Efectuar un seguimiento global del proceso de aprendizaje de los 

alumnos/as para detectar las dificultades y necesidades, a través 

del expediente académico del alumno/a, así como de la 

información obtenida en las reuniones de equipo docente y juntas 

de evaluación, con objeto de articular las respuestas educativas 

adecuadas, con especial incidencia en aquel que presenta 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

Tutor/a; equipo 

docente; orientador/a 

Participar en el desarrollo y ejecución del programa de tránsito de 

los alumnos/as de 2º Bachillerato. 

Tutor/a; orientador/a 

Favorecer la coordinación del equipo educativo para adecuar al 

grupo los objetivos del curso. 

Tutor/a 

Analizar el posible fracaso escolar y sus determinantes, así como 

establecer y desarrollar medidas para su reducción. 

 

Tutor/a; equipo 

docente; jefatura de 

estudios; 

orientador/a 

Coordinar el proceso evaluador de los alumnos/as y asesorarles en 

su promoción. 

Tutor/a 

Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en 

práctica de las decisiones adoptadas en las mismas. 

Tutor/a 

Conocer la problemática y situación de cada alumno/a atendiendo 

especialmente a la falta de motivación, dificultades de integración, 

crisis madurativas o problemática familiar. 

 

 

 

 

Tutor/a; equipo 

docente; jefatura de 

estudios; 

orientador/a 
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OBJETIVOS RESPONSABLES 

Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las 

estructuras organizativas del Centro y su colaboración e 

implicación con los procesos educativos que en él se desarrollan. 

Tutor/a; equipo 

docente; jefatura de 

estudios; 

orientador/a 

Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y 

profesionales. 

Orientador/a 

Ofrecer información a las familias sobre la planificación  didáctica  

general  del  grupo  a  que pertenece su hijo/a, sobre el proceso de 

aprendizaje de su hijo/a y solicitar su colaboración para un mejor 

desarrollo del mismo. 

 

Tutor/a; equipo 

docente; jefatura 

de estudios; 

orientador/a. 

Promover la formación de los padres y madres del alumnado para 

una mejor educación de sus hijos e hijas y la creación de un clima 

familiar favorecedor de ésta. 

Jefatura de estudios; 

orientador/a. 

 
 
ESPA Y BACHILLERATO NOCTURNO 
 
 

OBJETIVOS RESPONSABLES 

Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo clase y en el 

conjunto de la dinámica escolar, favoreciendo el conocimiento 

mutuo, el trabajo en grupo, las actividades participativas y la 

cohesión grupal. 

Tutor/a 

Efectuar un seguimiento global del proceso de aprendizaje de los 

alumnos/as para detectar las dificultades y necesidades, a través 

del expediente académico del alumno/a, así como de la 

información obtenida en las reuniones de equipo docente y juntas 

de evaluación, con objeto de articular las respuestas educativas 

adecuadas, con especial incidencia en aquel que presenta 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

Tutor/a; equipo 

docente 

Participar en el desarrollo y ejecución del programa de tránsito de 

los alumnos/as de 2º Bachillerato 

Tutor/a; orientador/a 

Favorecer la coordinación del equipo educativo para adecuar al 

grupo los objetivos del curso. 

Tutor/a 

Analizar el posible fracaso escolar y sus determinantes, así como 

establecer y desarrollar medidas para su reducción. 

Tutor/a;  equipo  

docente; jefatura de 

estudios. 

Coordinar el proceso evaluador de los alumnos/as y asesorarles en 

su promoción. 

Tutor/a 

Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en 

práctica de las decisiones adoptadas en las mismas. 

Tutor/a 

Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y 

profesionales 

Orientador/a 

ACTUACIONES CON LOS GRUPOS: BLOQUES TEMÁTICOS. 
 

Algunos de los bloques temáticos de los cuales seleccionaremos las actuaciones con los 

alumnos/as son:
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b. El aprendizaje autónomo:  

 Creación   de   horarios,   organización 

trabajo, uso de la agenda escolar 

diaria del 

 Creación del hábito de estudio.   

c. Pre-post evaluación.   

 

Bloque 1: CONOCERNOS 
 

a. Actividades para el tránsito y acogida: 

En cada asignatura (no solo el tutor/a) 

Evaluación inicial 

Detección de dificultades globales 

Acuerdo con soluciones y respuestas 

b. Conocerse a sí mismos: 

  Trayectoria escolar: experiencia escolar, 

expectativas respecto a la secundaria. 

  Relaciones con los compañeros/as, posibles 

fuentes de conflictos. 

Relación con los profesores/as. 

Prevención del fracaso escolar. 

Inteligencia emocional. 
 

Bloque 2: APRENDER A APRENDER 
 

a.  Habilidades para el estudio: 

Mejorar el entorno 

Concienciar de la importancia del estudio en casa 

Actividades para los padres a través de los hijos 

 

 
 

 
 

 
Bloque 3: VIVIR EN SOCIEDAD 

 

a. Coeducación. 

b. Cohesión grupal. 

c. Competencia social. 

d. Interculturalidad. 

e. La democracia: La representación política. 
 

Bloque 4: SALUD 
 

a. Salud: drogas, tabaquismo, alcohol. 

b. Sexualidad. 
 

Bloque 5: ELECCIÓN DE DELEGADO 
 

Bloque 6: PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN EL CENTRO 
 

a. La junta de delegados. 
 

b. El consejo escolar. 
 

c. Derechos del alumnado: expresión, reunión y asociación. 
 

d. El plan de centro. 
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Bloque 7: CELEBRACIÓN DE DÍAS SIGNIFICATIVOS 

a. Día de la no violencia hacia las mujeres (25 Noviembre) 

b. Día de la discapacidad (3 Diciembre) 

c. Día de la paz (30 Enero) 

d. Día de la mujer (8 Marzo) 
 

PROCEDIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS 

FAMILIAS: 
 

La comunicación con las familias se convierte en un pilar fundamental de la 

intervención de la Acción Tutorial para el logro de los objetivos planteados con nuestros 

alumnos/as, ya que se requiere de su implicación, participación y colaboración en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje emprendidos. 
 

Por ello, los procedimientos para desarrollar esta comunicación los definimos a 

continuación: 
 

A. Reuniones grupales con padres y madres del alumnado de un mismo grupo: 

 

 Fechas: habrá una reunión, obligatoria, antes de finalizar Octubre, y se 
podrán celebrar otras reuniones cuando se considere necesario. Los 

padres de 1º de ESO se reunirán en las primeras semanas de curso para 

ayudar al tránsito colegio- instituto. 

 Procedimiento de convocatoria: Jefatura de estudios convocará a las 

familias para la asistencia a estas reuniones. 

 Contenidos a tratar: conocimiento de nuestro centro, características del 

grupo, resultados de la evaluación inicial, normas de convivencia, 

características  del  adolescente,  promoción  y  titulación,  calendario 

escolar, participación de los padres/madres, PASEN, cómo ayudar a sus 

hijos en los estudios, vías de comunicación con el centro… 

B. Entrevistas individualizadas con las familias: 

 

 Procedimiento para solicitar una entrevista individualizada, tanto 

por parte del profesorado, como por la familia: a través del teléfono 

o por medio del alumno/a el padre/madre y el tutor/a podrán solicitar 

una entrevista informativa sobre el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje del alumno/a. 

 Horario para las entrevistas con  padres/madres: cada  tutor/a 

establecerá en su horario la hora de atención a padres/madres por la 

tarde. 

 Sistema de recogida y registro de información sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado: según ficha anexa. 

C. Otros procedimientos de comunicación con las familias: 

 

 PASEN. 
 Boletín  de  calificaciones:  se  repartirán  a  los  padres/madres  boletines  de 

calificaciones en las evaluaciones ordinarias (tres trimestres) el día antes del 

último día lectivo previo a las vacaciones correspondientes. 
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NOMBRE: TUTOR/A: CURSO: FECHA VISITA: 

ASIGNATURAS:         

CALIFICACIÓN EXÁMENES:         

ACTITUD EN CLASE: 

 
Muestra interés: 

Atiende: 

Entiende las explicaciones: 

        

HACE LAS TAREAS 

 
en clase: 

en casa: 

        

OBSERVACIONES 

Y PROPUESTAS: 
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ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE 

TENGA ASIGNADA LA TUTORÍA DE LOS DISTINTOS GRUPOS: 
 

La coordinación entre el profesorado que tiene asignada la tutoría de los 

distintos grupos con el Departamento de Orientación es esencial, estando justificada por 

la consideración de la Acción Tutorial desde una perspectiva global, que se extiende 

más allá de la labor desarrollada por tutores, tutoras y profesorado. Igualmente surge 

para garantizar la coherencia entre las intervenciones que se desarrollen en los grupos 

de un mismo nivel educativo. Y, finalmente, responde a la necesidad de asesoramiento 

en la función tutorial por parte del Departamento de Orientación. 
 

La organización de esta coordinación debe planificar y concretar los siguientes 

aspectos: 
 

 Periodicidad y supervisión: la periodicidad y supervisión será competencia de 

Jefatura de Estudios, estableciéndose reuniones semanales en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria distribuidas por niveles educativos. 

 Participantes: orientador/a, tutores/as de un mismo nivel y, en su caso, los 

especialistas de Pedagogía Terapéutica. 

 Contenido: entre los temas a tratar en estas reuniones están 

 Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva. 

 Tratamiento de la orientación académica y profesional: información 

académica y profesional necesaria para llevar a cabo la orientación del 

alumnado, actividades, técnicas y estrategias para el desarrollo de las 

sesiones de tutoría relacionadas con la orientación académica y 

profesional… 

 Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: demanda de 

evaluación del alumnado por el Departamento de Orientación, asesoramiento 

sobre medidas de atención a la diversidad adecuadas en cada caso, 

seguimiento del alumnado que es objeto de alguna medida de atención a la 

diversidad, criterios en la evaluación del alumnado con necesidades 

educativas especiales… 

 Seguimiento de programas específicos: programa de  refuerzo, 

diversificación curricular, mejora de la convivencia, técnicas de trabajo 

intelectual, habilidades sociales, hábitos de vida saludable, control del 

absentismo … 

 Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos en aspectos 

relacionados con el rendimiento académico, hábitos y técnicas de estudio, 

relaciones con el profesorado, disciplina, participación, integración en el 

centro, actitudes hacia el estudio, relaciones interpersonales… 

 Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular: nivel 

académico, principales dificultades detectadas, conflictos entre el alumnado, 

relaciones con las familias… 

 Preparación de las sesiones de evaluación: informes previos, preparación de 

la sesión de evaluación con el alumnado, análisis de la información obtenida, 

resolución de conflictos… 

 Coordinación de los equipos docentes: informes previos, temas a tratar, guía 

y estrategias para el desarrollo de las reuniones de coordinación, elaboración 

de actas y conclusiones… 
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COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

EDUCATIVO DE CADA GRUPO: 
 

Tal y como se establece en el artículo 13 de la Orden de 27 de Julio de 2006, el 

objetivo de esta coordinación es mantener reuniones entre los diferentes miembros del 

equipo educativo de cada grupo para garantizar tal coordinación en la labor que 

desempeñan cada uno de los profesores/as que intervienen y, de esta forma, avanzar en 

la consecución de los objetivos educativos que se han planteado para éste grupo y para 

cada uno de los alumnos/as individualmente. 
 

Es por ello, que la organización de esta coordinación debe estar prevista en los 

documentos de planificación del centro y concretar aspectos relacionados con: 
 

 Convocatoria y supervisión: la convocatoria y supervisión de estas reuniones será 

competencia del titular de la Jefatura de Estudios, estableciendo al comienzo del 

curso el calendario de juntas de evaluación y de reuniones de equipos educativos. 

 Periodicidad: al trimestre se realizarán una junta de evaluación más una reunión de 

equipo educativo, pudiendo realizarse más reuniones de equipos educativos en 

función de las necesidades. 

 Participantes: serán 

 Profesorado que imparte docencia al grupo o interviene en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del alumnado del mismo. 
 

 Delegados/as del grupo que podrán asistir en los términos en que se establezca en 

el ROF, por ejemplo, al inicio de la reunión para informar de las opiniones de los 

alumnos del grupo. 
 

 Orientador/a que asesorará. 
 

 Contenido: se establecerán los temas principales a tratar en estas reuniones y 

que podrán ser: 

 Evolución del rendimiento académico del alumnado: análisis de los resultados 

académicos, estudio de las principales dificultades que plantea el alumnado 

individualmente y en grupo, detección de aquellos aspectos favorecedores u 

obstaculizadores del rendimiento académico, hábitos y actitudes hacia el 

estudio… 
 

 Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno/a y las 

decisiones que se tomen al respecto: adopción de medidas de atención a la 

diversidad ordinarias y extraordinarias, cambios en la organización del grupo, 

comunicación a las familias, … 
 

 Valoración de las relaciones sociales del grupo: análisis de aspectos relacionados 

con la participación e integración del alumnado, comportamiento, relaciones 

entre iguales y con el profesorado, niveles de aceptación… 
 

 Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y decisiones al respecto: 

adopción de medidas disciplinarias, establecimiento de criterios de actuación 

del profesorado ante situaciones diversas, desarrollo de actividades tutoriales 

relacionadas con la convivencia, modificaciones en la disposición física del grupo, 

comunicación con la familia y solicitud de colaboración… 
 

 Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la 

orientación profesional en función de las necesidades del grupo: análisis de la 
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evolución  e  incidencias  en  el  desarrollo  de  las  programaciones  didácticas, 

contenidos de tutoría a abordar desde las áreas y materias, …. 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL: 
 

La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde 

el seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas-evaluación de proceso- y 

una evaluación final o de producto, como aquella que implica una valoración de los 

resultados finales de cada uno de los retos planteados. Ambas han de tener un carácter 

formativo, en el sentido de que deben servir, o bien para analizar lo que se está haciendo 

con intención de afianzar o de cambiar, en el caso de la evaluación procesual, o bien 

para enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final. 
 

Los procedimientos para llevar a cabo el seguimiento y evaluación pueden ser: 
 

a) Análisis continuo de la Acción Tutorial, a través de las reuniones de 

coordinación del Departamento de Orientación con los tutores/as de nivel y de 

coordinación de los miembros del equipo educativo. 

b) Observación y análisis de los procesos de enseñanza aprendizaje de los grupos 

de alumnos/as. 

c) Seguimiento a través de los expedientes académicos. 

d) Diálogo y debate en la clase. 

e) Cuestionarios de evaluación para tutores/as y alumnado. Modelo anexo. 

f) Evaluación final a través de entrevistas con tutores/as y cuestionarios al 

alumnado. 

g) Inclusión en la Memoria Final de curso de la valoración realizada así como de 

propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 
 
 
 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 
 

OBJETIVOS GENERALES: 

 
 Favorecer el autoconocimiento de los alumnos/as para que conozcan y valores 

sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y 
realista. 

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos/as respecto a 

su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus 

intereses, actitudes y capacidades. 

 Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al 

término de las enseñanzas que se imparten en el centro. 

 Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al 

término de las enseñanzas que se imparten en el centro. 
 Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del 

mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición 
a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida. 
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OBJETIVOS RESPONSABLES 

 Favorecer   el   autoconocimiento   del   alumnado Tutor/a; Equ 

reflexionando sobre sus posibilidades y  Educativo; 

limitaciones      Orientador/a 

 Conocer los intereses profesionales del alumno/a. Tutor/a; Equ 
Educativo; 

Orientador/a 
 Relacionar las características personales con los Tutor/a; Equ 

intereses profesionales.  Educativo; 

 

 Atender de forma individualizada al alumnado y a Tutor/a; Orientador/ 

las familias ante casos de incertidumbre o 

necesidad de formación más especializada. 

 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS:  

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

OBJETIVOS RESPONSABLES 
 

 Favorecer el autoconocimiento del alumnado  Tutor/a; Equipo 

reflexionando sobre sus posibilidades y limitaciones. 

 Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al 

alumnado sobre sus intereses, aptitudes, destrezas y 

motivaciones. 

Educativo; Orientador/a 

 Orientador/a 

 Conocer los intereses profesionales del alumno/a. Tutor/a; Equipo 

Educativo; Orientador/a 

 Relacionar las características personales con los  Tutor/a; Equipo 

intereses profesionales. 

 Proporcionar información al  alumnado  de  3º  ESO 

sobre las opciones académicas de 4º ESO y su 

vinculación con estudios posteriores. 

 Conocer y analizar la oferta académica y formativa al 

término de la enseñanza obligatoria: titulaciones, 

lugares, condiciones de acceso… 

Educativo; Orientador/a 

 Orientador/a 
 

 
 

 Orientador/a 

 Conocer procedimientos de búsqueda de empleo. Orientador/a 

 Ejercitarse en las técnicas de búsqueda de empleo. Orientador/a 

 Conocer y practicar las fases del modelo de toma de 

decisiones. 

 Orientador/a 

 Elaborar un itinerario formativo o profesional realista. Tutor/a; Equipo 

 
 Atender de forma individualizada al alumnado y a las 

familias ante casos de incertidumbre o necesidad de 

formación más especializada. 

 Informar a las familias sobre las opciones académicas 

y profesionales al término de la ESO. 

 Ofrecer información a las familias sobre los requisitos 

y el proceso de matriculación en las distintas opciones 

formativas al término de la ESO. 

Educativo; Orientador/a 

 Tutor/a; Orientador/a 
 

 
 

 Tutor/a; Orientador/a 

 
 Tutor/a; Orientador/a 

 
 

BACHILLERATO DIURNO 
 
 
 

ipo 
 

 
ipo 

 

 
ipo 

 

Orientador/a 

a 
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 Informar a los alumnos/as sobre la selectividad, 

ciclos formativos de grado superior y el acceso a 

la universidad. 

 Informar sobre las carreras universitarias: 

asignaturas, notas de corte… 

 Orientador/a 
 

 
 

 Orientador/a 

 
 

ESPA Y BACHILLERATO NOCTURNO 
 

OBJETIVOS RESPONSABLES 

 Favorecer el autoconocimiento del alumnado 
reflexionando sobre sus posibilidades y 

limitaciones 

 Tutor/a, Equipo 
Educativo 

 Conocer los intereses profesionales del 
alumno/a. 

 Tutor/a, Equipo 
Educativo 

 Relacionar las características personales con 
los intereses profesionales. 

 Tutor/a, Equipo 
Educativo 

 Atender de forma individualizada al 
alumnado  ante  casos  de  incertidumbre  o 

necesidad de formación más especializada. 

 Orientador/a 

 Informar a los alumnos/as sobre la 
selectividad, ciclos formativos de grado 

superior y el acceso a la universidad 

 Tutor/a; Orientador/a 

 Informar  sobre  las  carreras  universitarias: 
asignaturas, notas de corte… 

 Tutor/a; Orientador/a 

 
 

CONTENIDOS DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROFESIONAL: 
 

Orientación cambio de curso. 

Orientación otras salidas académicas: PCPI, escuelas taller, ESPA, prueba de 

acceso a los ciclos formativos, curso de preparación para la prueba de los ciclos 

formativos y pruebas de obtención del título para mayores de 18 años. 

Autoconocimiento: CIPP (cuestionario de intereses profesionales). 

Conocimiento del mundo académico: bachillerato, ciclos formativos y 

universidad. 

    Otras profesiones: características y forma de acceso a otras profesiones 

como policía, militar, bomberos, guardia civil... 

    Técnicas de búsqueda de empleo: tipos de empleos, curriculum vitae, 

entrevista personal e instituciones u organismos para buscar empleo. 

    Ciclos formativos de grado superior: salidas profesionales, plazos 

de presentación de solicitudes... 

    Selectividad: exámenes de selectividad, notas, reclamaciones, tasas, fechas y 
horarios y notas de corte. 

    Universidad: distrito único, plazos de presentación de solicitudes, UNED, 

becas y plan Bolonia. 

    Toma de decisiones. 
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ACTUACIONES CON EL ALUMNADO: 

Las actuaciones con el alumnado se pueden desarrollar a través de: 

Actividades de tutoría lectiva desarrolladas por los tutores/as del grupo. 

Actividades  de intervención  con todo el grupo  de alumnos/as por parte del 
orientador/a. 

   Actividades  de  atención  individualizada  a  algún  alumno/a  por  parte   

del orientador/a. 

   Actividades integradas en las programaciones didácticas de las distintas áreas 

y materias. 

Actividades complementarias y extraescolares. 

Actividades desarrolladas por agentes externos al centro. 
 

ACTUACIONES CON LA FAMILIA: 
 

Las actuaciones con la familia se pueden desarrollar a través de: 
 

 Atención grupal de los tutores/as a las familias del alumnado. 

 Atención individualizada de los tutores/as a la familia de un alumno/a. 

 Atención a todas las familias en grupo por parte del orientador/a. 

 Atención individualizada a las familias por parte del orientador/a. 
 

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 
 

La evaluación será abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el 

seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas, para poder introducir los 

cambios que estimemos oportunos, y retroalimentar todo el proceso, dándole un carácter 

formativo, es decir, una evaluación de proceso. Y una evaluación final o de producto, 

valorando los resultados finales y utilizar estos resultados como análisis para la 

implementación de las actividades futuras. 
 

Se han de valorar: 
 

 Las actuaciones de orientación académica y profesional programadas por los 

tutores/as de cada grupo. 

 Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas. 

 Las del orientador/a relacionadas con la orientación académica y profesional. 
 

Algunos procedimientos que se planificarán son: 
 

 Análisis   continuo   del   proceso   a   través   de   todas   las   reuniones   de 

coordinación establecidas entre tutores/as y orientador/a. 
 Cuestionarios  sencillos  para  todos  los  agentes  implicados: alumnado, 

familias, tutores/as y profesorado. 
 

PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
 

El paso de Primaria a Secundaria supone para el alumnado de 6º de Primaria un cambio 

de Etapa, también cambio de centro (en su mayoría), esto hace necesario el traspaso de 



IES FUENTE NUEVA – PLAN DE CENTRO - PROYECTO EDUCATIVO 

IES FUENTE NUEVA 
EL EJIDO (ALMERÍA) Página 48 

 

información entre el centro receptor y emisor. Este se hará a nivel administrativo (entre 

direcciones y/o secretarías) y a nivel de orientadores (entre Equipos y Departamento de 

Orientación). 
 

Inicio del proceso: 
 

Desde tercer Ciclo de Educación Primaria 

 
Fin del proceso: 

 

Finalizado el Primer Trimestre de 1º ESO. 

 
OBJETIVOS, ACTIVIDADES, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES 

A) Con relación a las familias 
 

 
 
Objetivos 

 
 
Actividades 

 
 
Temporalización 

 
 
Responsable/s 

 
 
Recursos 

ALUMNADO DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
1) Conocer el Sistema 

Educativo, así como el 

Programa de Tránsito. 
 
 
 
 
2) Conocer el Instituto de 

 
la  zona:  sus  recursos,  su 

oferta educativa... 

 
(optativo-valorar) 

 
 
1.1.  Charla Informativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1   Visita    al    Instituto    y 

Charla informativa 

 
 
1.1.   Enero    (en 

Tarde) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Febrero 

 
 

sesión 

 
 

de 

 
 
1.1.  Orientadores  del  EOE 

de referencia, y Tutores 

de 6º de Educación 

Primaria. 
 
 
 
 
2.1. Equipo Directivo (algún 

responsable del mismo) 

 
 
1.1. Tríptico sobre Educación 

Secundaria Obligatoria. 

1.2. Oferta  Educativa  en  la 
Provincia – zona. 

1.3. Programa de Tránsito. 

 
 
1.4. Oferta del Instituto, 

normas básicas de 
funcionamiento, 

convivencia 

ALUMNADO DE 1º DE ESO 

 
 
3) Conocer las normas básicas 

de convivencia, y de 
organización                     y 

funcionamiento  del 
Instituto.,   así   como   los 
recursos que ofrece 

(actividades  

extraescolares, servicios de 
comedor  y  transporte,  su 

oferta educativa... 

 
 
3.1 Visita al Instituto y Charla 

informativa. 

 
 
3.1. Septiembre 

 
 
3.1.Equipo Directivo (algún 

responsable del mismo) / 

Jefe del Dpto. de 

Orientación. 

 
 
3.1.Información en relación a 

las normas de 

funcionamiento y 
convivencia  del  Centro, 

control de faltas,  Dpto de 
Orientación, 
responsabilidad    en    los 

estudios,  Agenda Escolar 
y su importancia. 
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B) Con relación al alumnado 

 
 
 
Objetivos 

 
 
Actividades 

 
 
Temporalización 

 
 
Responsable/s 

 
 
Recursos 

ALUMNADO DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1)Autoconocimiento 

 
 
 
2) Conocer el Sistema 

Educativo, y la nueva 

Etapa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Conocer los IES de la zona 

de influencia. 

1.1.  Conocimiento  personal, 
de la familia... 

 
 
 
2.1. El  Tutor  de  6º  de  Ed. 

Primaria: Texto sobre el 

Sistema Educativo y 

Cuestionario relativo a 

comprobar                     la 

comprensión del mismo. 
Podrán anotar las 

posibles dudas que les 

podrá aclarar en la 
siguiente actividad la 

responsable del EOE del 

Colegio. 

 
 
 
2.2.Charla informativa del 

Orientador/a  del  EOE  a 

cada grupo de 6º  de 

Primaria del Centro. 

 
 
 
3.1. Visita al IES. Se fijará 

previamente la fecha, y 
su realización. 

1.1. A establecer por el Tutor 
de 5º de Ed. Primaria 
 
 
 
 
 
2.1. Final de Enero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Enero/Febrero 
 
 
 
 
 
3.1. Febrero 

1.1.  El  Tutor  de  5º  de  Ed. 
Primaria 

 
 
 
 
 
2.1. Tutor de 6º de Ed. Primaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Orientador/a EOE de 

referencia. 

 
 
 
3.1. Tutor o Tutora de 6º de 

Primaria, Orientador del 
EOE y Orientador del IES. 

1.1.   Se   proporcionará   una 
propuesta de actividades por 

EOE 

 
 
 
2.1. Un texto sobre el Sistema 

Educativo, y Cuestionario 

para el alumnado sobre 
comprensión del Texto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Tríptico sobre la 

Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 
 
 
3.1. En función de la 

planificación de la 
actividad. 

ALUMNADO DE 1º DE ESO 

 
 
4) Acoger al nuevo alumnado 

que se incorpora en 1º de 
ESO, y ayudarle a conocer 

los    espacios y normas 

fundamentales       del 
Instituto. 

 
5) Facilitar el conocimiento 

mutuo entre los alumnos 
 
 
 
 
 
6) Conocer las diferentes 

formas de participación en 

el Centro, y sus normas de 
convivencia. 

 
 
4.1. Jornada de Acogida 

 

 
 
 
 
 
 
5.1.Dinámicas de Grupo para 

facilitar el conocimiento 
del grupo clase... 

 
 
 
6.1.Elección de  Delegado/a, 

y conocimiento de sus 
normas de convivencia. 

 
 
4.1.   Segunda   Quincena   de 

Septiembre 
 

 
 
 
 
 
 
5.1.    Primer    Trimestre    del 

Curso 

 
 
 
6.1.    Primer    Trimestre    del 

Curso 

 
 
4.1.Equipo Directivo, Dpto. de 

Orientación, y Tutores de 
1º de ESO. 

 

 
 
 
 
 
 
5.1. Tutor 

 
 
 
6.1. Tutor 

 
 
4.1.  Guión  para  el  Tutor, 

Agenda.   (DDOO) 
 

 
 
 
 
 
 
5.1. (DDOO) 

 
 
 
 
 
6.1. Normas propias de cada 

Centro. 

 
(DDOOO) 
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C) Con relación al Centro/Profesorado 
 

 
 
 
Objetivos 

 
 
Actividades 

 
 
Temporalización 

 
 
Responsable/s 

 
 
Recursos 

ALUMNADO DE SEGUNDO DE BACHILLERATO Y 2º CFGS 

1. Orientación académica, educativa y 
profesional – Alternativas al finalizar 
Bachiller 

 
- Alternativas al finalizar CFGS. 

 
- Prueba de acceso a la Universidad. 

 
- Convalidaciones desde CFGS. 

 
 
 
2. Conocer la UAL 
 

 
 
 
 
 
 
3. Conocer diferentes profesiones (Optativo- 
Valorar) 
 
 
 
 
 
4. Conocer otras Universidades y sus planes 

de estudio. 

1.1. Charlas informativas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Jornadas de acceso: 

Visita y charla 

(incluyendo información 

del Servicio de 
Orientación de la UAL 

como el PAP…) 

 
 
 
3.1. Mesas redondas 

 
 
 
 
 
4.1 Recoger información de los 
distintos estudios 

universitarios. 

1.1 Segundo y tercer trimestre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Segundo trimestre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Según POAT 
 
 
 
 
 
4.1 Según POAT 

1.1. DO/ Tutores y Tutoras de 
2º Bachiller 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Servicio de alumnos y 

Secretariado de acceso 
 

 
 
 
 
 
 
3.1. DO. 
 
 
 
 
 
4.1 Tutor o Tutora y 

Profesorado del Equipo 
Docente de 2º Bachiller 

1.1.Dossier, folletos, CD, 
cuaderno de orientación, 
vídeos, RRHH,… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.Web de la UAL y dossier 
informativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. RRHH de la localidad 

 
 
 
 
 
4.1 Página Web, CD 

ALUMNADO DE 1º DE UNIVERSIDAD PRIMER CUATRIMESTRE 

 
 
1. Orientación  académica y servicios de la 

Universidad 
 
 
 
2. Atención  psicopedagógica al alumnado 

con NEE 

 
 
1.1 Programa GUIAME 
1.2 Servicio de Orientación 

 
 
2.1 PAP (Programa de 

atención personalizada): 

entrevistas, evaluación de 

necesidades generales 

 
2.2 Subprograma AP de 

alumnos en paralelo 

 
 
1.1. Primer cuatrimestre 
 
 
 
 
 
2.1. A lo largo de todo el curso 
 

 
 
 
 
 
 
2.2 A lo largo de todo curso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretariado de Orientación 
Educativa y Vocacional de la 

UAL. (También colabora DO 

en el punto 2.1) 

 
 
1.1. RRHH (Alumnado 

becado), programa 

GUIAME y plataforma 

virtual 
 

 
 
 
 
 
 
2.1. Alumnado becado (a ser 

posible de la misma 
clase) 
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CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 

 
SEPTIEMBRE: 

 
 Matriculación extraordinaria 

 Informar a los claustros del programa de transito. 

 PRIMERA REUNIÓN (EOEs- DOs) (2ª quincena Septiembre) 

 Traslado de la documentación entre CEIP e IES. 
 Acogida Alumnado en 1º de ESO. 

 Visita e información IES a los padres. 

OCTUBRE: 
 

 Completar el traslado de documentación intercentros. 

 Intervención tutorial con el alumnado de 1º de ESO, y  tercer ciclo de Ed. 

Primaria sobre actividades del programa. 

 Gestión  por  parte  de  los  EOEs  de  la  documentación  pendiente  de  la  1ª 

REUNIÓN. 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE: 

 

 
 
 
 
ENERO: 

 Intervención  tutorial  con el  alumnado  de  1º  de  ESO  sobre  actividades  del 

programa. 

 Inclusión en el Plan Anual de Centro. 

 

 
 
 
 
FEBRERO: 

 Intervención tutorial con el alumnado de 6º de primaria sobre conocimiento del 

Sistema Educativo previa a la charla EOE. 

 Iniciar Charlas informativas a padres por los orientadores de EOEs. 

 

 Completar charlas informativas a padres en los CEIP. 

 Charla informativa de los orientadores de EOE a los alumnos de 6º de primaria. 
 Visita a los IES del alumnado de 6º de primaria y padres. 

 SEGUNDA REUNIÓN (Intercentros) (1ª quincena). 
   Actuaciones según acuerdos tomados en la 2ª Reunión de Coordinación. 

 

MARZO: 
 

 Preinscripción del alumnado de 6º en el IES. 
 
 
ABRIL-MAYO: 

 
IMPORTANTE: Reunión tutores de 6º con el orientador de EOE (Completar el 

Anexo II) 
 
JUNIO: 

 
 

 
JULIO: 

 TERCERA REUNIÓN (EOEs- DOs). (1ª quincena). 

 

 MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO EN 1º DE ESO. 
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PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA UNIVERSIDAD 

 
El paso de la enseñanza postobligatoria a la Universidad supone un cambio importante en la vida académica y 

personal del alumnado ya que implica una necesidad de adaptación a una nueva metodología, espacios… lo 

que va a requerir una mayor madurez que le haga afrontar los nuevos retos a los que se han de enfrentar. 
 
Inicio del proceso: 

 

Segundo de Bachillerato o 2º CFGS 

 
Fin del proceso: 

 

Finalizado el Primer Cuatrimestre del primer curso en la Universidad. 
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OBJETIVOS, ACTIVIDADES, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES 
 
 
 

A) Con relación a las familias 
 
 

 
 
Objetivos 

 
 
Actividades 

 
 
Temporalización 

 
 
Responsable/s 

 
 
Recursos 

ALUMNADO DE SEGUNDO DE BACHILLERATO Y 2º CFGS 

 
 
1.   Orientación Académica, 

Educativa y Profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Conocer el Instituto de 

 
la  zona:  sus  recursos,  su 

oferta educativa... 

 
(optativo-valorar) 

 
 
 
3) Conocer la oferta académica 
y de servicios de la UAL 

 
 
1. Charla 

inicial de principio de 
curso: Conectar 

rendimiento académico 
con continuación de 

estudios. 

2. Entrevis 
ta individuales para 
conocer la evolución del 

aprendizaje de sus hijos y 

rendimientos en las 
distintas materias. 

 
 
2.1 Charla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Jornadas de Puertas 

abiertas y Foro de Empleo. 

Visita para conocer la UAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Contenidos GUÏA UAL 
dirigida a los padres: - 

Servicios, Infraestructuras, 

deportes, Becas… 

 
 
1.1 Primer trimestre. 

1.2 A   lo   largo   del   curso 
escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Segundo trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 Octubre (por la tarde) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Enero 

 
 
1.1 Tutor. 
 
 
 
 
1.2 Tutor 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.1 DO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 Organiza Secretariado de 
Orientación. Secretariado de 
AA.SS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Secretariado de Acceso. 

 
 
1.1 Recursos establecidos el 

POAT. Programaciones 
didácticas. 

1.2 Información     sobre    el 

proceso de aprendizaje, 
informes y entrevistas 

con profesorado del 
equipo docente. 

Compromiso Educativo 

del alumnado menor de 
edad. 

 
 
2.1 Recursos Web 
 

 
 
 
 
 
 
3.1 Folletos, página Web. 
Envío de cartas al  Director/a 

de los IES de invitación. 
Coordinación DO/Equipo 
Directivo y distribución de la 

carta de invitación al Tutor. 

 
 
 
3.2 Guía UAL dirigida a 

Padres facilitada por el Tutor a 
través del DO. 
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B) Con relación al Centro/Profesorado 
 

 
 

 
 
Objetivos 

 
 
Actividades 

 
 
Temporalización 

 
 
Responsable/s 

 
 
Recursos 

ALUMNADO DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

 
 
1.   Realizar   las   pruebas   de 

acceso 

 
 
1.1.   Adaptación   de   pruebas 

para el alumnado con NEE 

 
 
 
1.2   .Coordinación   entre   el 

profesorado de IES/UAL 

 
 
1.1 Tercer trimestre 

 
 
1.1. DO comunica y elabora 

informe/Servicio de 

Acceso de la UAL 

 
1.2 Equipo Directivo del 
IES/Servicio de Acceso de la 

UAL Profesorado 

 
 
1.1 Protocolos necesarios. Cartas 

desde el Servicio de Acceso a la 

Dirección del Centro/ Informe del 

DO 

ALUMNADO DE 1º DE UNIVERSIDAD (Primer Cuatrimestre) 

 
 
1. Aplicación del PAP 

(Programa de Atención 

Personalizado) 

 
 
1.1. Recogida de información a 

través de la matrícula e 

informes del DO 

 
 
 
1.2 .Informar en la UAL al 
Profesorado 

 
1.3 Reuniones 

individualizadas con el 
alumnado implicado a 

demanda 

 
 
1.1 Junio / Septiembre 
 

 
 
 
 
 
 
1.2 Octubre /Febrero 

 
 
 
1.3 Todo el curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretariado de Orientación 

Educativa y Vocacional de la 

UAL 

 
 
1.1 Informes y Mat 
 

 
 
 
 
 
1.2 Material    para 

alumnado 

1.3 RRHH: 

- Interprete de Leng 
Alumno en paralelo 
apuntes 

 
Recursos Materiales: 

 
 
rículas 

 
 
 
 

ayuda    al 

ua de Signos, 

,  tomador  de 
 
 
 
 
ivas 

 
- Libretas autocopiat 
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IX. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR ACUERDOS EDUCATIVOS Y 

DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 
 

Se recoge en el apartado siguiente, apartado 5.2.4 
 

 
X. PLAN DE CONVIVENCIA 

 
1. Introducción 

 

La Educación es un derecho básico de todos los ciudadanos y ciudadanas de un país. Y 

una educación basada en fundamentos como el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y 

en la igualdad de trato y no discriminación de las personas, así como en el ejercicio de 

la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia y en 

la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, es una exigencia que 

se debe pedir a nuestro sistema educativo. 
 

Los centros educativos deben convertirse en referente de los valores que queremos 

impulsar y, por lo tanto, es necesario posibilitar en los mismos una cultura basada en la 

convivencia y que facilite el tratamiento eficaz de los conflictos escolares cuando estos 

surjan. 
 

Así, el Plan de Convivencia debe ser un documento fruto de la reflexión, cuyo fin 

sea el de colaborar en la educación íntegra del alumno/a y establecer estrategias 

preventivas o de intervención que contribuyan a la mejora de la convivencia. Tal y 

como se indica en el preámbulo del Decreto 19/2007: «Establecer la convivencia, y 

restablecerla cuando se ha roto, es una meta y una necesidad para la institución 

escolar». 
 

Pero la mejora de la convivencia no se consigue mediante la amenaza o el castigo, 

sino mediante la participación de todos los implicados en el ámbito educativo para 

establecer normas que no obstaculicen ni inciten a la rebeldía, sino que, por el contrario, 

se asuman como propias y ayuden al enriquecimiento, tanto a nivel personal, como en 

nuestras relaciones con los demás. La convivencia no surge espontáneamente, sino que 

la tenemos que construir a base de trabajo, tiempo e implicación de toda la comunidad 

de aprendizaje. No se trata tanto de qué hacemos para enfrentarnos a los casos de 

violencia, sino de qué hacemos para que la escuela sea un marco de convivencia 

democrática y de aprendizaje. 
 

La escuela en los últimos años se está transformando en un agente socializador 

primario, y las pautas de comportamiento respetuosas hacia el entorno escolar (personas 

y materiales), que el alumnado interiorizaba antes en la familia, no cabe esperarlas en 

una buena parte de nuestro alumnado. El alumnado está siendo socializado en 

antivalores tales como la injusticia, la insolidaridad, el maltrato físico y psíquico; en 

resumen, en un modelo de relaciones basado en la intolerancia. Muchos de los 

conflictos escolares se gestan en la sociedad, pero estallan en la escuela. Esta 

transformación requiere el cambio en las prácticas docentes por parte de quien trabaja 

en la educación y la preparación para afrontar una realidad docente bien distinta a la que 

se presentaba hace no demasiados años. 
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Por todo ello, es necesario impregnar nuestra práctica educativa de los elementos 

que constituyen la convivencia, y de los recursos o actividades que en este Plan de 

Convivencia recogemos, esperanzados en que sea una guía útil que nos marque los 

pasos que se deben seguir para mejorar. 

 

2. Marco legislativo 
 

    ORDEN   de   20-08-2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 

los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). 
 

    DECRETO  327/2010,  de  13  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 
 

    Ley  13/2007,  de  26  de  noviembre,  de  medidas  de  prevención  y  protección 

integral contra la violencia de género. (BOJA 18-12-2007) 
 

    RESOLUCIÓN  de  26-9-2007,  de  la  Dirección  General  de  Participación  y 

Solidaridad  en  la  Educación  por  la  que  se  acuerda  dar  publicidad  a  los 

protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos ante supuestos 

de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el personal de administración y 

servicios, o maltrato infantil 
 

   ORDEN  de  18-07-2007,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  para  la 

elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros  educativos 

sostenidos con fondos públicos. 
 

   ORDEN de 11-7-2007, por la que se regula el procedimiento para la designación 

del coordinador o coordinadora de la Red Andaluza de  «Escuela: Espacio de 

Paz» y de los miembros de los gabinetes provinciales de asesoramiento sobre la 

convivencia escolar, así como las actuaciones a  desarrollar por los mismos. 

(BOJA 27-7-2007) 
 

    Corrección  de  errores  de  la  Orden  de  27-2-2007,  por  la  que  se  regula  la 

asistencia  jurídica  al  personal  docente  dependiente  de  la  Consejería   de 

Educación de todos los niveles educativos, a excepción del universitario, y se 

establece el procedimiento para el acceso a la misma (BOJA 24-4-2007). 
 

   ORDEN de 27-2-2007, por la que se regula la Asistencia Jurídica al  personal 

docente dependiente de la Consejería de todos los  niveles   educativos, a 

excepción del universitario, y se establece el procedimiento para el acceso a la 

misma. (BOJA 21-3-2007) 
 

    Corrección de errores 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 (BOJA 16-3-2007). 
 

    REAL  DECRETO   275/2007,   de   23   de   febrero,   por   el   que   se   crea   el 

Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. (BOE 15-3-2007) 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20agosto2010organizacionfuncionamientoies.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/Leyes/Ley%2013-2007%20%20Violencia%20Genero.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc%2026-9-2007%20Protocolos%20Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2011-7-2007%20Espacio%20Paz.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2027-2-2007%20Correccion%20errores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2027-2-2007%20Asistencia%20Juridica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2019-2007%20Correccion%20errores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%20275-2007%20Observatorio%20Convivencia.pdf
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    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. (BOJA 2-2-2007) 
 

    REAL DECRETO 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba  

el Reglamento de  la  Ley  Orgánica  4/2000,  de  11  de  enero,  sobre  derechos  

y libertades de los extranjeros en España y su integración social. (BOE 7-1-

2005) (Extracto de contenidos referidos a Educación) 
 

    ORDEN de 25-7-2002 por la que se establece el Plan de Cultura de la Paz y 

la No Violencia (BOJA 5-10-2002) 
 

    DECRETO 42/2002, de 12 de febrero, de la Consejería de Asuntos Sociales, 

del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA 16-2-2002) 
 

3. Diagnóstico del estado de convivencia del centro 
 

3.1. Características del centro y de su entorno 
 

El I.E.S. Fuente Nueva se encuentra ubicado en la localidad de El Ejido, 

concretamente en la zona denominada de Ejido Norte (Avenida Príncipes de España, 

115), junto al Instituto Murgis, la Escuela Oficial de Idiomas y los colegios de 

educación infantil y primaria Santiago Ramón y Cajal y Diego Velázquez, lo que 

supone estar situado en un espacio con un alto porcentaje de alumnado. 
 

No se encuentra ubicado en una localidad deprimida socio-económicamente, sino 

todo lo contrario, proviniendo la riqueza de la zona del sector agrícola y derivados. Esto 

ha propiciado que en El Ejido exista un alto grado de inmigración tanto latinoamericana, 

marroquí y de países del este de Europa. Asimismo, la localidad cuenta con buenas 

comunicaciones por carretera (Autovía del Mediterráneo), tanto hacia la capital de la 

provincia, como hacia localidades más próximas, así como hacia otras provincias, lo 

cual facilita el no aislamiento de nuestros alumnos/as y de sus familias con el entorno. 

De igual manera, El Ejido es una gran población con adecuados recursos culturales, de 

ocio, deportivos..., que proporcionan a nuestros alumnos/as espacios donde desarrollar 

aficiones, sus relaciones interpersonales y contribuir al desarrollo positivo de sus 

valores. Concretamente desde el Centro se desarrolla, en colaboración con el 

Ayuntamiento de El Ejido y con la Consejería de Bienestar e Igualdad Social, los 

Clubes Juveniles destinados a atender a la población joven de El Ejido con un elevado 

fracaso escolar, absentismo en la ESO y con desarraigo familiar con el objetivo 

principal de dotar de recursos integradores, educativos y lúdicos a los jóvenes. 

Asimismo, desde el Departamento de Educación Física se ha elaborado el Proyecto 

―Deporte en la Escuela‖, con el fin de propiciar espacios y actividades encaminadas a 

fomentar y desarrollar el deporte entre nuestros alumnos/as, así como las bases de una 

vida saludable, utilizando los recursos del centro (instalaciones y materiales) para ello. 
 

El Centro carece de barreras arquitectónicas, ya que cuenta con rampas y ascensor 

que posibilitan el acceso de disminuidos físicos a cualquier zona del mismo. Se 

encuentra abierto desde las 8,00 de la mañana a las 15,00, y desde las 17,00 a las 23,15, 

debido al hecho de que en éste se imparten enseñanzas de régimen nocturno (educación 

de adultos) y un ciclo formativo superior (Comercio Internacional). 
 

Cuenta además de con las aulas ordinarias del edificio principal y del módulo 

nuevo, con casi otras tantas habilitadas para impartir clases ordinarias, como son los 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2019-2007%20Normas%20Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%202393-2004%20Derechos%20extranjeros.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2025-7-2002%20Cultura%20Paz.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2042-2002%20Tutela%20menores.htm
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laboratorios de Física y Química y de Ciencias Naturales, la biblioteca, el salón de usos 

múltiples y tres módulos de prefabricadas (con seis aulas disponibles). 
 

El principal problema que se presenta en el Centro deriva de la escasez de espacios 

para el número de unidades con que actualmente cuenta, y el elevado número de 

alumnos en algunos programas de refuerzo. Asimismo, la gestión de los espacios 

como el patio, los aseos y la entrada y salida al centro en los recreos están cubiertas 

adecuadamente por el profesorado de guardia, especialmente en el recreo. Sin 

embargo, hay aspectos a mejorar en la gestión de los espacios y el tiempo que 

inciden en la convivencia del centro, causantes de muchas perturbaciones, como son 

los retrasos de los alumnos/as en el momento de entrar a clase, tanto a primera 

hora cuando vienen de sus casas, y que en algunos casos son reincidentes y para lo 

que se adoptan medidas como llamar a padres/madres, partes de indisciplina, llamadas 

de atención desde la jefatura de estudios; como los retrasos tras los cambios de clase, 

para lo cual, y siempre que la distribución de los espacios así lo permitan, habría que 

intentar disminuir los desplazamientos de los alumnos/as entre aulas diferentes. 

Asimismo, en cualquier centro educativo, y especialmente en uno con las dimensiones 

del nuestro, el momento del cambio de clase del profesorado es especialmente 

conflictivo, ya que los alumnos/as disponen de un tiempo en el que no están bajo la 

supervisión del profesorado, salen de las clases y se concentran en los pasillos..., 

situaciones todas propiciatorias de estados conflictivos entre los alumnos/as y que 

debemos tender a disminuir a través de la máxima puntualidad del profesorado. 
 

A pesar de los aspectos arriba señalados y que deben mejorarse, el centro no registra 

agresiones al material (edificios, clases, ventanas, mobiliario, elementos decorativos...) 

por parte de los alumnos/as, existiendo una tradición de cuidado y respeto, sólo 

perturbado por alguna agresión puntual y aislada. 
 

3.2. Características de la comunidad educativa 
 

De los profesores que conforman la plantilla del Centro, la mayoría son estables, y 

los que no son definitivos, la mayoría suelen repetir permanencia en el Centro. Para 

el profesorado nuevo no contamos en el Centro con un Plan de Acogida, pero sí 

existen medidas para facilitar la integración y la adaptación al Centro y a los 

alumnos/as del nuevo profesorado. Entre estas medidas están: 
 

— Recibimiento por algún miembro del Equipo Directivo cuando llegan al centro 

por primera vez, explicándole las características principales del Centro y de los 

alumnos/as. 
 

— Claustro de comienzo de curso en el que reciben toda la información sobre el 

funcionamiento del centro y normas principales. 
 

— Documento informativo en el que se especifican por escrito las características 

del centro, planes y programas que desarrolla, información básica sobre las normas 

del centro, etc… 
 

Con respecto a las características socioeconómicas de las familias se pueden 

encuadrar dentro de un nivel medio, lo que hace que al mismo tiempo una de las 

características del alumnado sea la de la homogeneidad económica. Existen dos tipos de 

familias igualmente presentes entre nuestro alumnado: familias donde, al menos, uno de 

los progenitores puede pasar la tarde con sus hijos y familias donde los niños/as pasan la 
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mayor parte de la tarde solos. Esto último suele influir negativamente en el desarrollo 

escolar adecuado del alumno/a. En líneas generales, los niveles de estudios de los 

padres/madres de nuestros alumnos/os son bajos, salvo contadas excepciones, siendo la 

mayoría agricultores, con lo cual hay un bajo nivel cultural (pocos libros de consulta en 

casa, mucha televisión y juegos, pocas aficiones culturales como teatro, lectura...), en 

muchos casos también hay poco interés familiar por las actividades escolares de los 

hijos/as y, por lo tanto, poco seguimiento y supervisión de las mismas, teniendo muchos 

de nuestros alumnos que ayudar a la familia en las tareas agrícolas. Esta realidad nos 

indica posibles actuaciones que se pueden desarrollar: 
 

- Trabajar en tutorías hábitos y técnicas de estudio, así como actitudes y valores 

positivos hacia el ámbito escolar; 
 

- Sopesar, por parte del profesorado, si en algunos grupos sería conveniente que 
la mayoría de las tareas se realicen en el tiempo de clase (cuando no haya quien 
controle y apoye al alumnado en las horas extraescolares). 

 

- Trabajar en coordinación con otras instituciones, como por ejemplo el área de 

servicios sociales del Ayuntamiento para desarrollar una Escuela de Padres. 
 

En relación al nivel de asociacionismo y participación de los padres/madres, existe un 

AMPA en el centro que colabora en algunas de las actividades que se realizan, así como 

organizar actividades propias (concurso literario, ...), pero a pesar de esto el nivel de 

participación de los padres/madres es mínimo, ciñéndose a los eventos más señalados 

como la fiesta fin de curso. Para la comunicación con el equipo docente se realiza la 

reunión de comienzos de curso, y se establece un horario flexible (lunes 15,40 y horario 

de mañana en base a la disponibilidad del tutor/a) de contacto con el tutor/a, así como 

una comunicación telefónica fluida, de manera que el intercambio de información con la 

familia sea continuo. 
 

Evidentemente, la implicación de las familias debería ser mayor, así como su 

participación en la educación de sus hijos/as, la cual muchos delegan en el centro 

escolar, excusándose de sus responsabilidades. Buscar medidas y modos de fomentar la 

participación y el apoyo al personal docente es un reto que no sólo nos incumbe a 

nosotros, sino que debería implicar un freno en la tendencia social de traspasar 

responsabilidades familiares a los centros educativos. 
 

En relación al alumnado y sus característica, salvo casos excepcionales, no hay 

grandes diferencias entre ellos, excepción hecha de algunos inmigrantes a los que les 

cuesta trabajo adaptarse por problemas sobre todo derivados del desconocimiento del 

idioma. No obstante, son pocos los alumnos/as que llegan a nuestro centro 

desconociendo el idioma. Se observa una tendencia a que los alumnos/as inmigrantes 

que llegan al Centro lleven varios años escolarizados en nuestro país. Esta realidad 

facilita la integración en los grupos. En cualquier caso, la realidad de nuestro centro es 

pluriconfesional, multicultural y multiétnica. 
 

En cuanto al absentismo escolar, en nuestro Centro esto no es un elemento común entre 

el alumnado, dándose en casos concretos, los cuales son puestos en conocimiento de los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento. 
 

Además somos un Centro de integración: tenemos un aula de pedagogía terapéutica con 

alumnos escolarizados en modalidad B con los que se realizan las actuaciones 

necesarias  para  atenderlos  en  su  diversidad  (ACIs,  Refuerzos,  Apoyos,  Grupos 
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Flexibles). Asimismo, tenemos entre nuestro alumnado a discapacitados motóricos, los 

cuales están integrados en el aula y en el centro. 
 

Así, la diversidad del alumnado es uno de los factores más importantes a analizar con 

objeto de tomar medidas adecuadas para que éste reciba la atención educativa necesaria. 

Un alumno/a ―perdido/a‖ en clase es un candidato/a potencial a la disrupción o a 

provocar problemas en la convivencia. En este sentido, es conveniente estudiar en las 

evaluaciones iniciales qué actuaciones llevar a cabo con el alumnado que no posee los 

conocimientos que el profesorado considera imprescindibles para  seguir 

adecuadamente el currículo. Elementos como las motivaciones que los alumnos/as 

tienen para el estudio, las estrategias y hábitos de estudio que poseen, su autoconcepto, 

a qué dedican el tiempo de ocio, cuáles son sus aficiones, etc, contribuyen a tomar 

decisiones acerca de: 
 

— la organización de los apoyos y refuerzos 
 

— el planteamiento metodológico de las clases 
 

— el enfoque de los contenidos 
 

— el refuerzo del autoconcepto y la autoestima 
 

— atención a las dificultades que se plantean en el aula 
 

— etc. 
 

3.3. La situación de la convivencia en el centro 
 

Este plan de convivencia toma como punto de partida los cuestionarios de convivencia 

que se realizaron durante el curso 2009/10 a los profesores/as del centro y a una 

representación de los padres/ madres y los/as alumnos/as de todos los niveles educativos 

del mismo. 
 

3.3.1 Resultados de la aplicación de los cuestionarios al profesorado 
 

En cuanto a la convivencia general del centro, la mayoría la califica de buena, aunque 

casi la mitad del profesorado afirma que ha empeorado ligeramente en los últimos años. 
 

En cuanto a la relación entre el profesorado y los padres/ madres del alumnado, la 

mitad de los encuestados/as coinciden en que hay casos puntuales de falta de 

comunicación con los mismos, aunque la mayoría coinciden en que en general los 

padres/ madres colaboran con todo lo concerniente a la educación de sus hijos/as. 

Sólo algunos encuestados consideran que ninguno de los progenitores se interesa por 

la vida de su hijo/a dentro del centro, coincidiendo en la mayoría de los casos con los 

alumnos/as que presentan problemas de convivencia y grave desfase curricular. En 

sus encuentros con las familias, los padres/madres como norma general escuchan al 

profesor y se tiende a llegar a un acuerdo de actuación, aunque es cierto que 

también reconocen que en algunas ocasiones los padres recelan de la información del 

profesor y apoyan a su hijo/a e incluso no acuden cuando se les convoca. 
 

Por lo que respecta a la relación de trabajo con los compañeros, la mayoría considera 

que donde mejor funciona la comunicación y el trabajo en equipo es dentro del 

departamento, mientras que empeora ligeramente dentro de los equipos educativos y 



IES FUENTE NUEVA – PLAN DE CENTRO - PROYECTO EDUCATIVO 

IES FUENTE NUEVA 
EL EJIDO (ALMERÍA) Página 61 
 

con otros departamentos. No obstante, incluso en estos dos últimos casos se considera 

buena o aceptable. 
 

En cuanto a las conductas contrarias o gravemente perjudiciales a la convivencia, la 

gran mayoría afirma que no se suelen dañar los vehículos u otras pertenencias 

personales del profesorado. Por otro lado, en cuanto a las conductas contrarias o 

gravemente perjudiciales que se suelen observar con mayor frecuencia, se señalan en 

primer lugar las amenazas o insultos, seguidas de robos de dinero u otros objetos que 

también ocurren con mucha frecuencia y de la agresiones físicas que ocurren de manera 

puntual pero que se incrementan cada vez más. 
 

En lo concerniente al conocimiento por parte del profesorado de los problemas de 

convivencia de los alumnos/as, cabe destacar que suelen enterarse de ellos en la mayoría 

de los casos aunque en situaciones puntuales afirman no tener conocimiento de las 

mismos. 
 

Si consideramos las soluciones que los encuestados/as consideran más adecuadas para 

solventar los problemas de convivencia y la resolución de conflictos en el aula, la 

mayoría estima que la mejor solución es un acuerdo por parte del claustro en la 

aplicación rigurosa y sistemática de las normas de convivencia del centro y la 

clarificación de éstas desde el primer día de clase. Otras soluciones consideradas como 

bastante buenas serían el desarrollo de grupos de trabajo o mediación para desarrollar en 

todos los miembros de la comunidad educativa habilidades sociales de comunicación y 

de resolución de conflictos, y hacer más grupos para alumnos/as con problemas de 

aprendizaje y adaptación. 
 

En conclusión, los encuestados/as consideran la convivencia entre el profesorado, con 

los alumnos, el equipo directivo y las familias bastante buena, aunque una gran parte del 

profesorado califica su formación en cuanto a convivencia escolar regular o mala y echa 

en falta sobre todo cursos prácticos que les ayuden al aprendizaje de técnicas para la 

resolución de conflictos. 
 

3.3.2.  Resultados de la aplicación de los cuestionarios a los alumnos/as 
 

La mayoría de los alumnos/as reconoce tener varios amigos de verdad en el instituto que 

se preocupan por ellos/as y los ayudan con sus problemas, mientras que unos pocos 

reduce este círculo a uno o dos. Tan solo unos cuantos casos aislados afirma que no 

tiene ningún amigo de verdad en el instituto ni nadie que se preocupe por sus 

problemas. 
 

En lo concerniente a las notas, algunos alumnos/as consideran que podrían sacar 

mejores notas si hubiera más colaboración por parte de los compañeros/as y si les 

ayudasen un poco más. Es también bastante significativo señalar que un pequeño 

porcentaje del alumnado piensa que el sacar buenas notas es uno de los motivos por los 

que algunos compañeros/as se meten con otros alumnos/as. 
 

Con respecto a los estudios, la mayoría reconoce que podría esforzarse mucho más y 

considera difíciles una o dos asignaturas porque les cuesta entender las explicaciones 

del profesor. Del mismo modo consideran en la mayoría de los casos la metodología 

aburrida y con carencia de funcionalidad. 
 

En cuanto a lo que quieren hacer cuando terminen la ESO, la mayoría afirma tenerlo 

claro  y  un  alto  porcentaje  del  alumnado  quiere  continuar  con  sus  estudios  de 
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Bachillerato para posteriormente realizar una carrera universitaria. La mayoría coincide 

en que no quiere ponerse a trabajar cuando termine la secundaria o que simplemente no 

se lo ha planteado. 
 

Finalmente, por lo que respecta a la relación con sus padres, un porcentaje considerable 

señala que existe un gran falta de comunicación con ellos y que no les gustaría que sus 

padres hablaran con ellos de sus problemas. 
 

3.3.3. Resultados de la aplicación de los cuestionarios a los padres y madres 
 

La mayoría de los padres/ madres encuestados presenta un nivel de estudios primarios 

que en la mayoría de los casos solo se reduce a un nivel de estudios inferior a EGB o 

Graduado Escolar. Sólo unos pocos presentan un nivel de estudios superior que se suele 

reducir al título de ESO o a Formación Profesional de Grado Medio. Tan solo algunos 

casos aislados tienen estudios universitarios o Formación Profesional de Grado Medio. 

 
La mayoría de los padres trabajan, siendo la profesión más común de los padres la de 

agricultor. En cuanto a las madres, poco más de la mitad trabaja, siendo las profesiones 

mayoritarias las de agricultora, envasadora y limpiadora. 

 
Por lo que respecta a la situación familiar de los encuestados/as, la mayoría la considera 

normal y sin problemas destacables, mientras que un pequeño porcentaje contesta que 

los padres están separados o divorciados y el mismo porcentaje reconoce tener 

problemas económicos graves. 

 
En general la mayoría de los encuestados conoce a la directiva, sobre todo a la directora 

y en menor medida a los jefes/ as de estudios. Prácticamente todos los padres/ madres 

afirman conocer al tutor/a de sus hijos/as pero reconocen visitarlo en muy pocas 

ocasiones. En cuanto al grado de conocimiento del funcionamiento del centro escolar, la 

mayoría conoce perfectamente las normas, las horas de visita, de tutoría, el calendario 

escolar y los deberes y derechos del alumno. 

 
En lo concerniente a la relación familia-centro escolar, ésta se puede considerar bastante 

buena, teniendo en cuenta que los padres/ madres suelen apoyar las decisiones tomadas 

por el tutor y el equipo educativo en lo que respecta al comportamiento de sus hijos/as y 

reconoce tener un grado de satisfacción alto en este respecto. Más concretamente, en lo 

referente a su participación en la escuela, el porcentaje más alto de participación se da a 

través del AMPA. 

 
En lo referente al rendimiento escolar del alumnado y a la implicación de las familias en 

su proceso de enseñanza-aprendizaje, la mayor parte no ayuda a sus hijos/as en la 

realización de las tareas o lo hace en ocasiones aisladas, salvo raras excepciones que lo 

hacen de forma sistemática. Las causas más comunes de la escasa colaboración de los 

padres/ madres en las tareas de su hijo están relacionadas con su escaso nivel de 

estudios, la falta de tiempo o la existencia de profesores particulares que les ayudan. 

Ante la negativa por parte de sus hijos/as de realizar las tareas, la mayoría de los 

padres/madres opta en primera instancia por el diálogo y en segundo lugar por 

obligarles a estudiar, mientras que el último recurso que tienden a tomar los 

padres/madres es castigar, regañar a sus hijos/as o castigarles. En cuanto a las 

decisiones sobre cómo solucionar los problemas con las tareas de los hijos/as, la 

mayoría de las decisiones las toman de manera conjunta el padre y la madre, aunque sí 
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que es cierto que cuando uno de los dos toma la decisión, la responsabilidad recae 

básicamente en la figura de la madre 

 
En lo concerniente al conocimiento de sus hijos/as, todos los padres encuestados 

afirman conocerlos muy bien y hablar todos los días con ellos. Cuando sus hijos/ as 

tienen algún problema en clase con algún compañero/a, más de la mitad trata de 

solucionarlos hablando en primera instancia con tutor/a, mientras que en casos aislados 

optan por otras medidas como hablar con los padres del otro alumno/a implicado/a o 

con él/ella directamente o simplemente no les dan ninguna importancia a los hechos. 

 
En cuanto a su forma de actuar como padres, la mayoría elogia el buen comportamiento 

de sus hijos así como sus logros; aunque un la mitad reconoce tener reacciones 

negativas (de enfado y gritos) cuando sus hijos no hacen lo que dicen o se imponen 

diciendo que en sus casas mandan ellos. Solo un pequeño porcentaje reconoce haber 

tirado la toalla con sus hijos y no saber cómo actuar. 

 
En cuanto a la convivencia en casa, la mayor parte afirma que existen en sus casas 

normas claras de convivencia, que hay reparto de responsabilidades y que la opinión de 

los hijos/as se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. 

 
Finalmente, por lo que respecta a la formación que los padres demandan en temas de 

convivencia, muchos padres/ madres están especialmente interesados en aprender más 

sobre técnicas de estudio para ayudar a sus hijos y creen que la mejor manera de obtener 

esta formación es mediante encuentros con el profesorado o encuentros con orientadores 

y equipos directivos. 

 
3.4. Las actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas 

 

El personal de administración y servicios no se ha visto implicado en ningún problema 

de convivencia con el alumnado. Sí se ha recurrido a Servicios Sociales a causa del 

absentismo y de alumnos/as con problemas personales y familiares graves o con 

familias desestructuradas. La comunicación entre Asuntos Sociales Y la Jefatura de 

Estudios del Centro es fluida y el intercambio de información sobre los alumnos/as con 

problemas bastante provechoso para ambas instituciones. En ocasiones se ha solicitado 

la ayuda de una mediadora social marroquí para que interviniera en casos en que se 

veían afectados alumnos de esa procedencia, así como de una mediadora social rumana. 
 

Algunas de las familias cuyos hijos se vieron involucrados en problemas de convivencia 

sí se hicieron cargo de la situación y colaboraron con los tutores, profesorado y jefatura 

de estudios para intentar solucionarlos. Otras familias, sin embargo, no lo hicieron al 

opinar que sus hijos realmente no presentaban problemas de convivencia o que los actos 

que atentaban contra las normas de convivencia eran producto de la edad y por lo tanto 

normales. 
 

Las medidas tomadas contra aquellos alumnos que atentaron contra las normas de 

convivencia en la mayoría de los casos resultaron efectivas. Hubo, no obstante, alumnos 

que fueron reincidentes y contra los que hubo que adoptar otro tipo de medidas más 

drásticas. De cualquier modo, la expulsión del Centro por un número determinado de 

días fue la última medida a la que se recurrió, y siempre en función de la gravedad de la 

falta cometida, sin atentar en ningún caso contra los derechos del alumnado. 
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En cuanto a la participación del profesorado, en la mayoría de los casos ha intervenido 

activamente en la resolución del conflicto, especialmente en el caso de las tutorías, 

cauce inicial, y posteriormente a través de Jefatura y Dirección. 
 

La Comisión de Convivencia se ha reunido cuantas veces ha sido necesaria por 

problemas que la afectaban. Las decisiones tomadas en virtud de sus competencias por 

la Dirección han sido puntualmente transmitadas a la Comisión de Convivencia y 

posteriormente al Consejo Escolar. Igualmente, han sido comunicados los acuerdos 

tomados por dicha Comisión al Consejo Escolar. 
 

3.5. La relación con las familias y con otras instituciones 
 

Este epígrafe queda reflejado en el apartado anterior. Además de lo reflejado en el 

mismo, se ha requerido en ocasiones la ayuda de la policía local, sobre todo en casos en 

los que alumnos menores de 16 años se han saltado las clases y la policía local los ha 

traído al centro escolar o en los casos en los que el alumnado ha realizado daños a la 

propiedad privada o pública o hurtos durante el periodo lectivo. También se ha tenido 

contacto en algunas ocasiones con el Juzgado de Menores por problemas del alumnado 

fuera del recinto escolar y en horario extralectivo. 
 

3.6. Experiencias y trabajos previos 
 

4. Objetivos a alcanzar 
 

Los principios básicos en los que basamos nuestros objetivos son: 
 

a. El Plan de Convivencia de nuestro Instituto tiene como objeto promover y desarrollar 

actuaciones relativas al fomento de la convivencia. 
 

b. Pretendemos con él desarrollar adecuadamente las relaciones entre todos los 

componentes de nuestra comunidad educativa. 
 

c. Deseamos favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se 

presenten. 
 

d. Priorizamos aquellas actuaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de 

los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y de las 

normas necesarias para una convivencia pacífica y respetuosa. 
 

e. Implicamos a todos los sectores de la comunidad educativa (profesores/as, 

padres/madres, alumnos/as, P.A.S.) en la difusión, aplicación y seguimiento del Plan de 

Convivencia, con el fin de evitar incoherencias en las actuaciones para reforzar 

conductas positivas. 
 

Como objetivos generales del Plan de Convivencia estarían: 
 

— Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 

relación con la promoción de la cultura de la paz, la prevención en la violencia y la 

mejora de la convivencia. 
 

— Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
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— Fomentar los valores, actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de 

aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad cultural 

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, así como las manifestaciones de violencia. 
 

— Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
 

Estos principios básicos se concretan en los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen 

clima de convivencia. 
 

2. Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la 

solidaridad y la interiorización de las normas de convivencia. 
 

3. Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de 

clase para evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves. 
 

4. Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la 

negociación y el esfuerzo conjunto del profesor y los alumnos/as. 
 

5. Actuar ante los conflictos actuales, siempre que sea posible, de manera 

proactiva, es decir, como un medio positivo y constructivo para la 

prevención de un conflicto futuro. 
 

6. Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de 

actuación coherente que orienten las intervenciones de todos los profesores, 

evitando contradicciones que desorienten a los alumnos/as. 
 

7. Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas 

como paso previo para solventar problemas de convivencia. 
 

8. Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los 

problemas de convivencia, y sólo cuando las estrategias motivacionales y 

educativas no hayan dado resultado o la no intervención pueda generar males 

mayores. 

 
5. Actuaciones, medidas y procedimientos 
 

5.1 Actuaciones 

5.1.1 Actuaciones generales previstas para la consecución de los objetivos   

Desde las distintas tutorías y a través del bloque ―Ser persona y convivir‖  se tratarán 

los derechos, normas y deberes del alumnado y del centro educativo a principio de 

curso, se desarrollarán las habilidades cognitivas de crecimiento moral y social 

necesarias para ser persona y convivir satisfactoriamente y se organizará el grupo aula. 
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5.1.2. Actuaciones preventivas 
 

5.1.2.1.  Actividades para la integración y participación del alumnado 

 

A través de la tutoría y dentro del bloque ―Ser persona y convivir‖, se llevarán a cabo 

jornadas de acogida a principio de curso para la integración del alumnado –en especial de 

los nuevos- en las que se acogerá a los alumnos por parte del tutor/a, se les enseñará la 

organización del centro y se les presentará a los profesores. Dentro de este mismo bloque 

y en las primeras semanas del curso escolar, se llevará a cabo la elección de delegado/a y 

de delegado/a TIC a través de la que se fomentará la competencia ciudadana y el 

establecimiento de responsabilidades. Otras actividades de integración y participación del 

alumnado a través de la tutoría serán las sesiones dedicadas a trabajar la cohesión grupal y 

la toma de decisiones de manera consensuada, así como la organización y distribución de 

responsabilidades dentro del grupo clase. 
 

Además de las actividades propuestas, también se promoverá la participación del 

alumnado mediante la participación en el Consejo Escolar y se animará al alumnado de 

los diferentes niveles educativos a la presentación de candidaturas para el mismo, 

explicándole las ventajas y la importancia de su participación en las decisiones de este 

Órgano. 
 

Del mismo modo, se potenciará la participación del alumnado mediante reuniones 

mensuales de la Junta de Delegados del Centro con Jefatura de Estudios como cauce de 

comunicación y mejora de la convivencia en el centro. 
 

También se facilitará la formación de asociaciones de alumnado que realicen 

actividades que ayuden a la mejora de la convivencia en el centro y que sirvan como 

cauce para promover la participación del alumnado en la vida del mismo y la expresión 

de sus opiniones. 
 

En cuanto a las actividades de integración del alumnado, además de las señaladas 

anteriormente, cabe destacar las actividades extraescolares como jornadas de 

convivencia realizadas por distintos tutores con su grupo clase. 
 

5.1.2.2.  Actividades que favorecen la relación de familias y centro 
 

Se favorecerá la participación de las familias en la mejora de la convivencia del centro a 

través de los siguientes mecanismos: 
 

- Información y recepción de padres de alumnos a principio de curso e información de 

las normas del centro. 
 

- Participación en el Consejo Escolar y en la Comisión de Convivencia del mismo. 
 

- Información y participación en las actividades del centro mediante el AMPA: 

participación activa en las actividades de coeducación, día de Andalucia, etc…. 
 

- Mediante los compromisos de convivencia que se suscribirán con las familias de 

alumnos que presenten conductas contrarias a la convivencia. 
 

- Mediante las tutorías semanales en las que se tratarán posibles problemas de 

convivencia e integración del alumnado y mediante comunicación telefónica de los 

tutores  y jefatura de estudios con las familias cada vez que fuera necesario. 
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5.1.2.3. Actividades   de   sensibilización   frente   a   casos   de   acoso: 

alumnado,  profesorado, familias 
 

5.1.2.4. Actividades de sensibilización de la comunidad  educativa en 
igualdad entre hombres y mujeres 

 

A través de la tutoría y aprovechando sobre todo las actividades con motivo del Día 

Internacional de la no violencia hacia las mujeres, se trabajará el bloque temático de 

coeducación para fomentar el desarrollo de actitudes críticas hacia la discriminación y la 

violencia hacia las mujeres. Esto se llevará a cabo mediante la lectura de textos y la 

preparación de actividades para la celebración de dicho día. 
 

Del mismo modo y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 

de marzo, se trabajará a través de la tutoría la igualdad hombre/mujer en el trabajo. Esto 

se realizará mediante el tratamiento de ciertos textos y la preparación de actividades 

para desarrollar este día. 
 

Además de las actividades mencionadas anteriormente, a través del Plan de Igualdad se 

intentará que estos valores impregnen toda la práctica educativa y se materializarán – 

además de en los señalados anteriormente- en la celebración de ciertas actividades en 

otros de los días más significativos de educación en valores como puede ser el Día de 

Andalucía. 
 

5.1.3. Actuaciones conjuntas de órganos de gobiernos y de coordinación docente 
 
5.1.4. Actuaciones   conjuntas   de   coordinación   entre   equipos   docentes   y 

orientador/a 
 

5.1.5. Actuaciones del tutor/a y del equipo docente para integración del alumnado 

de nuevo ingreso. 
 

(Ver 5.1.2.1). 
 

Además de las actividades de acogida del alumnado mediante tutoría, a aquellos 

alumnos de se incorporen al curso escolar tardíamente –y sobre todo a aquellos que 

presenten desconocimiento del idioma o de nuestro sistema educativo- se les asignará 

una especie de alumno/a tutor para que pueda guiarlo al principio e informarlo, 

facilitando así su integración en el centro. En el caso de alumnos de otras 

nacionalidades que desconozcan nuestro idioma, se intentará encontrar otro alumno/a 

de su misma nacionalidad y que conozca el idioma para que lo pueda tutorizar. 
 

5.1.6. Actuaciones  específicas  para  la  prevención  y tratamiento  de  la 

violencia sexista, racista o de cualquier otro tipo. 
 

Desde la tutoría y a  través del bloque  ―Ser persona y convivir‖, se trabajará la 

educación para la paz mediante el trabajo de técnicas para la resolución de conflictos a 

través del diálogo y mediante las actividades con motivo de la celebración del Día de 

la Paz. Su objetivo será resaltar su importancia y nuestra responsabilidad en alcanzarla 

como meta. 
 

Por último, también se trabajará en tutoría la educación intercultural, con el objetivo de 

autoconcienciar al alumnado de las actitudes racistas, resaltar la empatía y primar las 

cualidades personales sobre la pertenencia a etnias. 
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5.2. Medidas para prevenir, detectar y resolver conflictos 

Cuando se produzcan conductas contrarias a las normas de convivencia se llevarán a 

cabo las actuaciones siguientes: 
 

1) El profesor testigo o protagonista del conflicto informará al tutor. 
 

2) Profesor y tutor se entrevistan con el alumno o los alumnos y, si es necesario, con los 

padres, antes de recurrir a las otras figuras/recursos. 
 

3) El tutor se interesará por él y hará el seguimiento. Si la actuación no resultara eficaz, 

asumen su protagonismo el departamento de Orientación o Jefatura de estudios, 

dependiendo del tipo de conflicto. 
 

4) Recurrir a Servicios Sociales si fuera necesario, en función de la gravedad de los 

hechos. 
 

5) Actuaciones coordinadas, educativas, apoyadas en los marcos normativos de clase y 

de centro. 
 

A  todo  ello  habrá  que  añadir  la  realización  de  campañas  de  sensibilización  e 

información: Día de la Paz, Día de la mujer… 
 

5.2.1. Aula de convivencia: funcionamiento 
 

5.2.1.1. Finalidad y objetivos del aula de convivencia 
 

El Aula, está pensada, ante todo, para que los alumnos/as enviados a la misma, 

reflexionen sobre las causas que han motivado ese envío y, en segundo lugar, para 

ayudarles a ir cambiando su conducta, generalmente agresiva (o a veces inhibida y 

pasiva), por una conducta asertiva. Para ello, se les ofrecerá la realización de unos 

mínimos del programa de competencia social. 
 

El objetivo fundamental del Aula de convivencia no es punitivo, sino educativo: 

favorecer el desarrollo de la competencia social del alumnado facilitándole herramientas 

que le ayuden a la resolución pacífica de los conflictos, a mejorar sus relaciones 

interpersonales y normalizar su integración en el Centro. 
 

Los objetivos principales que se persiguen con el aula de convivencia son los siguientes: 

  Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias 

para reflexionar sobre  su  conducta  contraria  a  las  normas  de 

convivencia, su comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo 

afecta todo ello al desarrollo de las clases. 

 Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, 

pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. 

Contribuir  a  desarrollar  actitudes  cooperativas,  solidarias  y  de respeto. 

Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y 

en la realización de ciertas tareas. 

Restituir y favorecer su autoestima y su autocontrol. 

Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 
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Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

Compensar  las  deficiencias  que  impiden  a  algunos  alumnos  o alumnas su 
 

integración escolar. 
 

  Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno 

o alumna, es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad. 

Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

En definitiva se pretende mejorar el clima de convivencia del aula y del 

centro en todos los espacios escolares: aulas, pasillos, patio, etc. 

No obstante, se está realizando actualmente un curso de trabajo de formación en 

centros, auspiciado por el CEP, que trata de recoger los materiales necesarios y fijar 

unos criterios comunes que permitan dar cierto sentido al aula de convivencia de un 

modo racional. Por ello, este primer año puede ser considerado año ―cero‖. Sin 

embargo, en cuanto se pueda, previsiblemente a partir del segundo trimestre, se 

comenzará a actuar en la misma en ―modo de prueba‖, calibrando los posibles defectos 

y virtudes que encontremos por el camino. 

5.2.1.2. Criterios para que el alumno sea atendido en el aula de convivencia 
 

Para ser derivado al aula de convivencia el alumno/a deberá cumplir una o varias de las 

siguientes condiciones: 
 

Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia. 

Haber suscrito un Compromiso de Convivencia que implique directamente el 

trabajar alguno de los objetivos del Aula. 

   Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones personales, 

disposición hacia las tareas escolares o integración escolar y/o social. 

   La expulsión no favorecería la corrección de la conducta y no es percibida 

por el alumno o alumna como un castigo. 

   La atención en el Aula de Convivencia puede mejorar su actitud y sin  

esta atención no se garantiza que se mantenga su proceso educativo. 

   Se prevé que el alumno va a necesitar un periodo de adaptación después de 

la expulsión para la reincorporación al aula ordinaria, debido al número de 

días que ha estado fuera o a la actitud negativa y disruptiva con la que se ha 

incorporado después de la expulsión. 

 

En cuanto al número de alumnos/as con los que se trabajará en el aula de convivencia, 

hay que tener en cuenta el siguiente criterio: aunque se podrá incorporar al programa un 

número superior de alumnos/as, nunca se trabajará de manera simultánea en el aula con 

un número superior a 5. Del mismo modo, se procurará en la confección del horario que 
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los alumnos/as que han sido partícipes del mismo conflicto  no coincidan en las misma 

horas en el aula de convivencia, a no ser que la situación lo requiriese. 

5.2.1.3. Criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado. 

Programación de actuaciones 
 

Los ejes de contenidos del programa se elegirán para cada alumno/a dependiendo de las 

necesidades del mismo/a. Se trabaja uno o varios de los siguientes ejes: 

 

- Enseñar a pensar al alumno (pensamiento causal, alternativo y consecuencial). 
 

- Habilidades sociales. 
 

- Pensamientos, dilemas morales y emociones. 
 

Según los días que el alumno vaya a permanecer en el Aula, del total de sesiones 

propuestas en el programa, se pueden seleccionar algunas del siguiente modo: 

 

   El alumno que les enviado al Aula, asistirá como mínimo, durante 3 sesiones. 
 

Los contenidos a trabajar serán parte de la Unidad I Lo Cognitivo: 

Pensamiento causal, Pensamiento alternativo y pensamiento consecuencial 

(VID). 

   Propuestas organizadas para horarios de asistencia más extensos: 
 

(Una sesión equivale a una hora diaria). 
 

 

   De 4 a 7 sesiones (1 ó 2 semanas). Además de los pensamientos,  

se realizar alguna sesión de moral. Es decir: 

Apartado Cognitivo, 4 sesiones: pensamiento alternativo, 

consecuencial y de perspectiva. 

 

Apartado Moral, 3 sesiones: 1 de frases inacabadas y 2 de 

dilemas morales. 

 

   De 8 a 12 sesiones (2 ó 3 semanas). Trabajará los Pensamientos, la 

moral y alguna sesión de emociones. Es decir: 

4 pensamientos 

 

4 dilemas morales 

 

3 de emociones 
 

 

De 13 a 20 sesiones (3 ó 4 semanas). Realizará el programa completo. 
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5.2.1.4. Procedimiento de derivación 
 

A continuación, se dan unas orientaciones sobre los pasos a seguir si se decide la 

derivación del alumno o alumna al Aula de Convivencia: 

 

 El equipo educativo del alumno/a junto con Jefatura de Estudios y el 

Departamento de Orientación, determinarán la inclusión del alumno/a en el aula 

de convivencia. 

 El  coordinador/a  del  aula  de  convivencia  con  el  asesoramiento  de Jefatura 

de Estudios y el Departamento de Orientación y teniendo en cuenta lo propuesto 

por el equipo educativo del alumno/a, elaborará un informe indicando el motivo, 

los objetivos, el número de días, el número de horas y las actividades formativas 

y de reflexión que realizará el alumno o alumna. 

 El tutor/a comunicará a la familia por escrito y en entrevista personal, si es 

posible, la resolución de derivación al Aula de Convivencia, indicando el motivo, 

los objetivos, el número de días y el número de horas, así como las actividades 

formativas y de reflexión que realizará. Durante dicha entrevista, podría 

solicitarse también la colaboración de la familia o algún tipo de compromiso 

por su parte con el fin de alcanzar los objetivos fijados. Sería conveniente que 

el tutor o tutora estuviera presente ya que será él quien posteriormente 

comunicará a la familia la evolución del alumno o alumna. 

 Comunicación a la Comisión de Convivencia: El director o directora reunirá a 

la Comisión de Convivencia para comunicarle la resolución de derivación al Aula 

de Convivencia, indicando el motivo, los objetivos, el número de días, el número de 

horas y las actividades formativas y de reflexión que realizará. Se establecerá un 

plan de reuniones con el fin de realizar el seguimiento de la evolución del alumno o 

alumna. 

 Los responsables del Aula deberían coordinarse entre sí para asegurar la atención 

del alumno o alumna y con el tutor o tutora, así como  con  los  demás  

profesores  y  profesoras  del  equipo educativo. 

 El  tutor  o  tutora  (o  persona  que  se  designe)  se  encargará  posteriormente 

de realizar el seguimiento de la evolución del alumno o alumna y de 

comunicárselo a la familia y a las personas responsables del Aula de Convivencia. 
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5.2.1.5. Funcionamiento y personas responsables 
 

 El  aula  de  convivencia  será  atendida  por  el  profesorado  del  centro, 

dentro de su horario regular. 

 Las   horas   de   guardia   podrán   cambiarse   por   horas   de   aula   de 

convivencia. 

 El número mínimo de profesorado necesario para el funcionamiento del 

aula de convivencia será de 10 profesores/as, de los que se nombrará un 

Coordinador. 

 Este aula estará atendida en todo momento durante el periodo lectivo y 

el Departamento de Orientación junto con Jefatura de Estudios, serán los 

encargados de la realización del horario de atención del aula. 

 En caso de que uno o varios de los responsables del aula de convivencia 

no asistiera al centro, el profesorado  de guardia se encargará de la atención 

del mismo. 

 La persona responsable del Aula de Convivencia tendrá un máximo de tres horas 

de dedicación a esta función. 

5.2.1.6. Instalaciones y material del aula de convivencia 
 
 

5.2.2 Delegado/a de padres y madres: Funciones 
 

De entre todas las funciones del Delegado/a de padres y madres recogemos aquí aquellas 

que están íntimamente ligadas a la mejora de la convivencia del centro: 
 

a) Elaborar a principio de curso propuestas de trabajo conjunto entre el tutor/a y el 

delegad@ de aula a partir de funciones establecidas en el Plan de Convivencia. 
 

b) Hacer de enlace entre los padres de la tutoría y los representantes de padres en el 

Consejo Escolar, informando a los padres de los asuntos tratados en éste y 

recogiendo sus aportaciones cuando quieran que algo se trate en el mismo. 
 

c) Mediar en la resolución de conflictos en la clase siempre que no sean asuntos 

estrictamente personales a petición del tutor/a o de alguna de las partes 

implicadas en el conflicto. 
 

d) Contactar con los padres que no acuden a las tutorías  y  animarlos  a  que 

participen activamente. 
 

e) Reunir a los padres antes y después, cuando proceda, de cada Consejo escolar, 

para recoger sugerencias e informar de los acuerdos alcanzados  en  dicho 

Consejo. 
 
5.2.3 Delegado/a del alumnado: Funciones 
 

Los delegados/as colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al 

funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor/a las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan, contribuyendo de esta manera a la mejora del 

clima de convivencia en el aula. 
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El  Reglamento  de  Organización  y Funcionamiento  del  instituto  podrá  recoger  otras 

funciones de los delegados/as de clase. 
 

5.2.4 Compromisos de convivencia 
 

Las familias del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso de 

convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y 

otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar, para 

superar esta situación. El procedimiento a seguir será el siguiente: 
 

   Se podrá suscribir este compromiso de convivencia con alumnos/as que cumplan 

el siguiente perfil: 
 

 Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 
 

 Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 
 

Alumnado con numerosas faltas de asistencia por justificar y que dificultan su 

integración. 
 

 Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas 

de conducta. 
 

 Alumnado con dificultades para su integración escolar. 
 

 El alumno/a junto con sus tutores legales y en presencia del Orientador/a y del 

tutor/a firmarán un compromiso de convivencia en el que se reflejarán los 

puntos que el alumno/a y sus familias se comprometen a cumplir y que pueden ser 

uno o varios de los siguientes: 
 

 Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 
 

 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
 

 Colaboración para la realización de las actividades propuestas por el profesorado. 
 

 Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a 

y seguimiento de los cambios  que se produzcan. 
 

 Entrevista periódica con el tutor tutora del alumno/a. 
 

 Colaboración para la mejora de la percepción. 
 

 Este compromiso de convivencia se revisará quincenalmente para evaluar los 

cambios que se han observado en la evolución del alumno/a. Éste se revisará en 

presencia del alumno/a junto con sus tutores legales, el Orientador/a y el tutor/a. 

 

5.2.5 Mediación en resolución de conflictos 

5.2.6 Medidas organizativas para la adecuada vigilancia de espacios y tiempos  

Las guardias ordinarias del periodo lectivo estarán compuestas por un mínimo de  4 

profesores, que se incrementan a 5 en la medida de lo posible. Los profesores de guardia 

harán una ronda inicial por todo el centro para asegurar que todo marcha correctamente y 

que el alumnado se  va  incorporando  al  aula,  abandonando  los  aseos,  etc…  después  



IES FUENTE NUEVA – PLAN DE CENTRO - PROYECTO EDUCATIVO 

IES FUENTE NUEVA 
ELEJIDO (ALMERÍA) Página 74 
 

del  intercambio. 

Después de constatar los profesores que han faltado y apuntarlos en el parte de guardias, 

se dispondrán a cubrir aquellas clase que se encuentran sin profesor y al menos uno de 

ellos se quedará en la sala de profesores para atender a posibles incidencias que puedan 

ocurrir. Los posibles incidentes que puedan suceder y ser constatados por el profesorado 

de guardia se comunicarán a jefatura de estudios par a ser tratados convenientemente. 
 

En cuanto a las guardias de recreo, el número de profesores de guardia aumentará para 

reforzar este periodo de ocio y esparcimiento del alumnado que conlleva mayores 

problemas de disciplina y convivencia. El número de profesores de guardia durante este 

periodo será de siete profesores divididos por zonas para garantizar mejor la vigilancia 

del vasto espacio del centro y para poder focalizar más la atención sobre las distintas 

zonas. Se prestará especial atención a las zonas más conflictivas y que puedan ocasionar 

más problemas como son la puerta y las vallas laterales –tanto la derecha como la valla 

izquierda que comunica con el IES Murgi- así como los cuartos de baño de las distintas 

plantas. Su el profesorado percibiera algún tipo de conflicto u otro problema de 

convivencia durante este periodo de tiempo avisará a jefatura de estudios para su gestión. 
 

5.3 Procedimientos y actuaciones 
 

5.3.1. Recogida de las incidencias 
 

Se recogerán por escrito los hechos tipificados como conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales a las normas de convivencia. Los partes de comunicación de incidentes se 

encuentran depositados en Jefatura de Estudios. Inmediatamente se rellena el parte. Se 

hace una fotocopia para el tutor y su posterior comunicación a los padres y la copia 

original se deja en Jefatura para archivarla y que quede constancia. El tutor/a será el 

encargado de meter los partes de su alumnado en Séneca. 
 

5.3.2. Otros 

 

6. Normas de convivencia 
 

6.1 Normas generales del centro 
 

En nuestro Centro se pretende lograr un clima de convivencia basado en el respeto y la 

fluida comunicación. La consecución de este objetivo es primordial, ya que así se podrá 

conseguir el trabajo en equipo del Centro. Desde este punto de vista, el profesorado 

debe proyectar en los alumnos los valores humanos de justicia, tolerancia, respeto, 

democracia y no violencia, sin menoscabo de la enseñanza de calidad que busque la 

adaptación futura de los mismos a las demandas culturales de nuestra sociedad. En 

definitiva, consideramos que el cuidado de mantener unas relaciones humanas relajadas 

y profundamente respetuosas entre los diferentes miembros de la comunidad, se 

traducirá en actitudes capaces de generar por sí mismas un ambiente generalizado de 

confianza y seguridad, propiciador de la creatividad y eficacia. 
 

Las presentes normas de convivencia intentan ser un elemento útil para que se ejerciten 

los valores que hacen posible la vida en sociedad y permitan la convivencia y respeto 

mutuo entre los distintos miembros de la comunidad educativa. Para ello, concretan los 

deberes y derechos de los alumnos y las correcciones que correspondan por las 

conductas contrarias a los citados deberes y derechos, pero teniendo siempre en cuenta 

que los incumplimientos de las normas de convivencia habrán de ser valorados 

considerando la situación y condiciones personales del alumno y que, en todo caso, las 

posibles correcciones que hayan de aplicarse intentarán tener un carácter educativo y 
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recuperador, pero siempre garantizándose el respeto a los derechos del resto de los 

alumnos y la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
 

En cualquier caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas de 

convivencia deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

a) Ningún alumno 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 contrarias a la integridad física y a la 

dignidad personal del alumnado. 
 

c) La imposición de las correcciones previstas respetará la proporcionalidad de 

la conducta del alumno y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 
 

d) Asimismo, en la imposición de las incorrecciones 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 oportunos sobre las 

aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los representantes legales del 

alumno o a las instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas 

necesarias. 
 

El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno del 

Centro, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán 

especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de 

convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas. 
 

De las conductas contrarias a las normas de convivencia y de su corrección 
 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que aparecen establecidas en 

los siguientes apartados: 
 

1) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
 

2) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones 

del profesorado respecto a su aprendizaje. 
 

3) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 
 

4) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
 

5) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 

Es un derecho y un deber de todos los alumnos oficiales, tanto en estudios diurnos como 

nocturnos –excepto en la enseñanza semipresencial- la asistencia a clase. En ningún 

caso se pueden establecer sistemas de asistencia voluntaria para aquellas materias en 

que el alumno esté matriculado. 
 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno 

las que no sean excusadas de forma escrita por los representantes legales si es menor de 

edad, mediante un modelo que estará disponible en Conserjería y que será entregado por



IES FUENTE NUEVA – PLAN DE CENTRO - PROYECTO EDUCATIVO 

IES FUENTE NUEVA 
ELEJIDO (ALMERÍA) Página 76 
 

dicho representante o persona en quien delegue a la menor brevedad posible al tutor 

respectivo. 
 

La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación 

correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua, 

afectando por tanto a la promoción del alumnado. Si este incumplimiento determinase la 

imposibilidad de una correcta evaluación continua, la valoración se realizará de acuerdo 

con lo que en el Plan de Centro se establezca en relación con los criterios de evaluación 

y la naturaleza de las distintas materias. No obstante, no podrá privarse al alumno del 

derecho a ser evaluado mediante otros procedimientos alternativos. Aparte de las 

correcciones que se adopten en el caso de las faltas injustificadas, a juicio del tutor, 

podrá instruirse apercibimiento cuando se produzcan las siguientes faltas: 
 

 6 faltas injustificadas en asignaturas de 4 horas semanales. 
 

 4 faltas injustificadas en asignaturas de 3 horas semanales. 
 

 3 faltas injustificadas en asignaturas de 2 horas semanales. 
 

Los alumnos mayores de 18 años que opten por presentar justificantes propios de sus 

faltas, deberán presentar documentos justificativos similares a los exigibles en cualquier 

relación laboral. 
 

El horario del Centro es de 8,15 a 14,45. Las puertas se cerrarán a las 8,30. Si el 

alumno llega tarde podrá entrar siempre que presente justificante acreditativo de su 

impuntualidad (visita médica, análisis, etc.) o venga acompañado por su padre o tutor. 

Los alumnos/as menores de edad que entren o salgan del centro educativo durante el 

periodo lectivo deberán hacerlo acompañados de un tutor/a legal que deberá dejar 

constancia en el libro de firmas de conserjería. 
 

6) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. 
 

7) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
 

8) Uso de móviles u otros aparatos eléctricos o electrónicos (mp3, cámaras de fotos, 

grabadoras…). Los móviles deberán estar totalmente apagados. Cuando se retenga 

temporalmente el móvil del alumno después de apagarlo y retirar la tarjeta SIM, 

Jefatura de Estudios lo custodiará y no lo devolverá al alumno hasta que uno de los 

tutores legales se personen en la Jefatura de Estudios del centro. 
 

9) El consumo de alimentos o bebidas en clase (chicles, gusanitos, coca-cola, etc.). 
 

10) La utilización de vestimenta inadecuada (en educación física, por ejemplo, es 

obligatoria la equipación deportiva). 
 

11) Realizar juegos violentos en períodos de descanso o lectivos. 
 

12) La falta de aseo e higiene personales. 
 

13) No seguir las indicaciones del profesorado y del personal de administración y 

servicios. 
 

14) Traer objetos peligrosos al Centro (navajas, tijeras, encendedores, petardos…) 
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15) Usar vehículos en el interior del recinto escolar y perturbar. 
 

16) Facilitar la entrada al centro de personas no autorizadas. 
 

17) Estar sentado con desidia y contestar sin educación. 
 

18) El uso inadecuado de las instalaciones y el material. 
 

19) Las agresiones físicas y ofensas leves a otros miembros de la comunidad escolar. 
 

20) El hurto asimilable a conductas levemente perjudiciales en el Centro 
 

21) Las conductas verbales o gestuales de carácter soez. 
 

22) No recogida o entrega a los padres o tutores o la modificación de notificaciones 
 

23) Abandono del Centro sin autorización, en el caso de alumnos de Bachillerato. 
 

24) Encubrimiento  o  incitación  a  cometer  conductas  contrarias  a  las  normas  de 

convivencia. 
 

25) La acumulación de amonestaciones y apercibimientos. 
 

26) Cualesquiera otras conductas no tipificadas en la presente relación y que pudiera 

atentar contra las presentes normas de convivencia. 
 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia aquí recogidas prescribirán en el 

plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo 

los períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar. 
 

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 

Por algunas de las conductas contempladas en el apartado anterior (caso de las 

recogidas bajo los epígrafes 1, 2, 3, 13, por ejemplo), se podrá imponer la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase del alumno. Para la aplicación de esta 

medida deberán concurrir los requisitos siguientes: 
 

a) El Centro deberá prever la atención educativa del alumno al que se imponga 

esta corrección. Se podrá llegar a esa medida de suspensión del derecho de asistencia a 

clase siempre que se hayan agotado todas las posibilidades de corrección dentro del aula 

para no interferir en el funcionamiento normal del Centro. Una vez aplicada dicha 

medida se habilitará un espacio, vigilado por un profesor, para que el alumno realice las 

actividades programadas por su profesor en la asignatura de la que ha sido expulsado. 
 

b) Deberá informarse por escrito al tutor y al Jefe de Estudios en el transcurso de 

la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el 

tutor deberá informar de ello a los representantes legales del alumno. 
 

Por las conductas recogidas en los siguientes apartados podrán imponerse las 

siguientes correcciones: 
 

a) Amonestación oral. 

 

b) Apercibimiento por escrito. 



IES FUENTE NUEVA – PLAN DE CENTRO - PROYECTO EDUCATIVO 

IES FUENTE NUEVA 
ELEJIDO (ALMERÍA) Página 78 
 

c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la 

mejora  y  desarrollo  de  las  actividades  del  Centro  (limpieza,  mantenimiento  

de exteriores, pequeños trabajos manuales, ayuda a Biblioteca, etc.) así como a 

reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

Centro, pudiéndose recabar a tal efecto la asesoría pedagógica del Departamento de 

Orientación. 
 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. y podrá venir al centro a realizar los 

exámenes que tenga en esas fechas, aunque abandonará el centro educativo tras su 

finalización. 
 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al Centro por un 

período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo y podrá venir al 

centro a realizar los exámenes que tenga en esas fechas, aunque abandonará el centro 

educativo tras su finalización. 
 

Cada vez que un alumno sea expulsado de clase el profesor dará conocimiento al tutor 

que a su vez dará cuenta a Jefatura de Estudios y a los Padres. En función de la levedad 

o gravedad de las conductas o de su reiteración se le podrá suspender del derecho de 

asistencia a clase durante un periodo máximo de tres días lectivos y de la asistencia a 

actividades extraescolares mientras que no se observe un cambio positivo en su 

conducta. 
 

Los órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las 

normas de convivencia serán los siguientes: 
 

1. El profesor o profesora que esté impartiendo la clase para la corrección prevista 

en el apartado (a) (Amonestación oral), es decir, todos los profesores. 

 

2. Para la prevista en el apartado (b) (apercibimiento por escrito), el tutor del 

alumno. 
 

3. Para las previstas en las letras (c) y (d), Jefatura de Estudios. 
 

4. Para la prevista en la letra (e), la Directora, que dará cuenta a la Comisión de 

Convivencia. 
 

De las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y de su corrección 
 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las 

siguientes: 
 

1) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

2) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

3) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa (uso de sustancias estupefacientes, alcohol, etc.). 
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4) Vejaciones y humillaciones contra un miembro de la comunidad educativa. 
 

5) Amenazas o coacciones. 
 
6) Suplantación de la personalidad y falsificación o sustracción de documentos. 

 

7) Deterioro grave de instalaciones o documentos o pertenencias del Centro (que el 

alumno o, en su caso, su representante legal, habrá de restablecer reponiendo el material 

afectado o pagando el importe de la reparación del mismo). 
 

8) Impedir gravemente el normal desarrollo de las actividades de clase (bombas fétidas, 

petardos, fuego, ruidos, peleas, etc.) 
 

9) Entrar al servicio que no corresponde por razones de sexo. 
 

10) Fumar dentro del recinto escolar 
 

11) Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a las normas 
 

12) Incumplimiento de las correcciones impuestas 
 

13) Abandono del Centro sin autorización, en el caso de alumnos de ESO. 
 

14) Cualquier otra acción que se considere especialmente grave y que no aparezca 

tipificada en las conductas anteriores. 
 

En este sentido, las nuevas tecnologías han supuesto un gran avance en la sociedad de la 

información, y tiene sus beneficios; pero, por contra, también presentan el 

inconveniente de que el individuo, amparado en el anonimato, puede llevar a cabo 

determinadas faltas e infracciones que es preciso dejar reflejadas en el presente Plan de 

Convivencia, para que el derecho a la intimidad no sea vulnerado por el abuso de estos 

medios. 
 

Por ello, serán consideradas conductas graves: 
 

a) Coacciones a través de medios electrónicos (conductas violentas de contenido 

material o intimidatorio contra algún miembro de la comunidad educativa). 
 

b) El uso de cualquier tipo de pornografía, por medio de la difusión y exhibición de 

material de este tipo, o de obscenidades. 
 

c) Las calumnias e injurias, enviando mensajes con insultos personales, o actuaciones 

de este tipo a través de chats. 
 

d) Atentados contra la intimidad o el derecho a la propia imagen por medio de la captura 

de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o 

efectos personales, y el montaje y trucado de fotografías pertenecientes a cualquier 

miembro de la comunidad educativa, o su exhibición. 
 

e) La utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o 

reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación. 
 

f) La intercepción, reproducción o grabación sin consentimiento de correos electrónicos 

de un tercero. 
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g) Cualesquiera otras que no estén contenidas en las anteriores y que puedan atentar 

gravemente contra las normas de convivencia. 
 

A efectos de la gradación de las correcciones, se considerarán circunstancias paliativas: 
 

 El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta, así como la reparación 

espontánea del daño producido. 
  

 Realización de las tareas propuestas en menor tiempo de lo acordado, lo que 

demuestra su interés en la incorporación a la actividad normal del aula y del centro. 
 

 La falta de intencionalidad. 
 

 La petición de excusas. 
 

Se considerarán circunstancias acentuantes: 
 

 La premeditación 
 

 La reiteración. 
 

 Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién 

incorporados al Centro. 
 

 Cualquier acto que atente contra el derecho a la no discriminación por razón de 

nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, 

morales o sociales, así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
 

 La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 
 

 La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 
 

Podrán corregirse los actos contrarios a las normas de convivencia del Centro 

realizados por los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades 

complementarias y extraescolares. Igualmente podrán corregirse las actuaciones del 

alumno que, aunque realizadas fuera del recinto escolar y del horario escolar, estén 

motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus compañeros o 

a otros miembros de la comunidad educativa, todo sin perjuicio de que dichas conductas 

pudieran ser sancionadas por otros órganos o administraciones en el ámbito de sus 

respectivas competencias (por ejemplo, la Delegación Provincial de la Consejería para 

la igualdad y el Bienestar Social en el caso del tabaquismo, con la sanción económica 

correspondiente si ésta lo estima oportuna). 
 

Todo alumno al que se le hayan aplicado las medidas correctoras de amonestación, 

apercibimiento o expulsión quedará excluido de cualquier actividad extraescolar que se 

lleve a cabo fuera del Centro, en tanto no se observe un cambio positivo en su conducta. 
 

Por estas conductas tipificadas como gravemente perjudiciales para la convivencia, 

que prescribirán a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión 

(excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario 

escolar de la provincia), se podrán aplicar las siguientes correcciones: 
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a) Realización de tareas fuera del horario lectivo – fuera del recinto escolar o dentro 

del mismo siempre bajo la supervisión de un miembro del equipo educativo o 

de la directiva- que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del 

centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos de los centros docentes públicos. Será competente para la 

imposición de la misma la Comisión de Convivencia. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro 

por un período máximo de un mes. 

c) Cambio de grupo. Será competente para imponerla la Comisión de 

Convivencia. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a todas durante un 

período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas, durante el cual el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su proceso formativo. Será competente para 

imponerla la Dirección del Centro, quien dará cuenta a la Comisión de 

Convivencia. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes, durante el cual el alumno o alumna deberá 

realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 

de su proceso formativo. Será competente para imponerla la Dirección del 

Centro, quien informará oportunamente a la Comisión de Convivencia. Se podrá 

levantar la suspensión antes del agotamiento  del plazo previsto en la corrección, 

previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del 

alumno o alumna. 

Cuando se suspenda temporalmente el derecho de asistencia a determinadas clases 

o al centro de un alumno, las actividades formativas que se determinen deben 

evitar que se produzca una interrupción del proceso de evaluación del mismo. 
 

f) Cambio de centro docente. Será competente para imponerla el Consejo escolar en 

pleno. En este caso, la Consejería de Educación y Ciencia garantizará al alumno o 

alumna un puesto escolar en otro centro docente. 

 
El Consejo Escolar del Centro supervisará el cumplimiento efectivo de las correcciones 

en los términos en que hayan sido impuestas. 
 

6.2. Normas TIC 

6.2.1. Normas de uso de los portátiles 

1. La responsabilidad de los equipos informáticos recaerá sobre los alumnos/as que 

los utilizan. Cada reparación derivada de un mal uso será por cuenta de los 

usuarios/as (artículo 35.2C del decreto 85/1999 de 6 de abril). 

2. El alumnado ―nunca‖ debe quedarse solo en el aula con los ordenadores. 

3. Cada uno de los carros tiene una carpeta, en ella se encuentra entre otras la 

siguiente documentación: 

   Parte de incidencia. 

   Distribución de portátiles  (Diaria/Horas y grupo/alumnos/portátil). 

4. El tutor/a de cada grupo debe nombrar dos alumnos/as responsables TIC. 

5. Para ser usados los portátiles el profesor debe pasarse por conserjería recoger las 

llaves y apuntar en el libro de control de uso de portátiles. 
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6. La distribución de portátiles al alumnado será de UNO por cada dos alumnos/as 

y se realizará por el profesor y el responsable TIC según el cuadrante de 

distribución de portátiles del grupo. 
 
7. Al comenzar una sesión de trabajo cada alumno o alumna realizará un. 

reconocimiento visual del ordenador. Si se observase alguna anomalía deberá 

comunicarse inmediatamente a los alumnos o alumnas responsables y al profesor/a 

que rellenarán el parte de incidencias TIC. 
 
8. Los Responsables TIC reflejaran en los partes de incidencias cualquier anomalía 

en los equipos, y los entregaran a la Coordinador/a TIC inmediatamente. 
 
9. Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y 

finalización deberán seguirse las indicaciones del profesor o profesora 

responsable. 
 
10. Al terminar la clase, el profesor y el responsable TIC colocarán los portátiles en su 

bandeja correspondiente, llevándolos a su almacén y poniéndolos a cargar. A 

continuación devolverán la llave y entregaran los partes si los hubiese. 
 
11. Queda prohibida la manipulación no autorizada de cualquier equipo distinto del 

nuestro. 
 
12. Sólo se almacenará información en la carpeta de usuario. No está permitido el 

almacenamiento de información ilegal u ofensiva. 
 
13. Está absolutamente prohibido instalar cualquier tipo de programas, ya que esto 

impide la actualización centralizada de los equipos. 
 
14. El alumnado si quiere puede traer y conectar su propio ratón. 

 
15. Los ordenadores se deberán de apagar según el protocolo correcto, los problemas 

y el mal funcionamiento de los equipos sucede cuando no se utilizan de forma 

adecuada. 
 

El incumplimiento de esta normativa será objeto de sanción al responsable o 

responsables, pudiendo ser leve, grave o muy grave según ROF. 
 
6.2.2 Normas TIC en la sala de profesores 
 

El uso de los ordenadores de la sala del profesorado debe estar orientado a la 

consulta en la red para la preparación de clases, elaboración de material y otras 

tareas relacionadas con nuestra actividad docente. 

Partiendo de la base de que se trata de ordenadores utilizados por personas adultas 

y profesionales, creemos que su uso será racional, por lo que a priori sólo vemos 

indicado concretar las siguientes normas elementales de uso, que se expondrán en 

un lugar visible: 

1. Cada profesor/a deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la sesión y, si 

encontrase alguna anomalía, deberá comunicarla rellenando el parte 

correspondiente  al  coordinador  del  proyecto  TIC,  quien  se ocupará de su 

solución. 
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2. Si durante la sesión de trabajo se produjese algún problema de configuración o 

avería que no pueda resolverse, deberá comunicarse rellenando el parte 

correspondiente al coordinador del proyecto TIC, quien se ocupará de su solución. 
 

3. A última hora en horario diurno y nocturno, el profesor de guardia 

comprobará que los ordenadores quedan  apagados, a fin de evitar que los 

ordenadores queden encendidos de forma permanente. Los mayores problemas en 

el mal funcionamiento de los equipos suceden cuando no se apagan con el 

protocolo correcto. 
 

4. No está permitida la realización de cambios en las configuraciones de los equipos. 
 

5. La utilización de software específico de cada área deberá realizarse en los 

ordenadores de los  departamentos  didácticos;  no  obstante,  si  se desea instalar 

algún software específico deberá consultarse con el coordinador del proyecto TIC 

para que éste la gestione. 
 

6. Es recomendable cerrar la sesión una vez acabado el uso de un equipo. 
 
6.2.3 Normas TIC en los departamentos 
 

El uso de los recursos TIC irá enfocado a la consulta en la red para la preparación de 

clases, elaboración de material y cualquier otra tarea relacionada con nuestra 

actividad docente. 

El uso del ordenador de cada departamento didáctico debe estar orientado 

fundamentalmente hacía las actividades más características de cada área, como 

manejo de software específico, preparación y diseño de actividades para su 

colocación en la sección correspondiente de la plataforma educativa, etc. 
 

En cuanto a cómo usar los equipos del departamento por parte de todos sus 

miembros, al igual que en el caso de los equipos de la sala del profesorado, a 

priori sólo vemos indicado concretar las siguientes normas elementales de uso, 

que se expondrán en un lugar visible: 
 

1. Cada profesor/a deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la 

sesión y, si encontrase alguna anomalía, deberá comunicarla personalmente 

al coordinador del proyecto TIC. 
 

2. Si durante la sesión de trabajo se produjese algún problema de configuración o 

avería que no pueda resolverse, deberá comunicarse coordinador del proyecto 

TIC, mediante el parte correspondiente. 
 

3. Los cambios en la configuración del equipo y la instalación de software 

en éste, serán realizados cuando exista acuerdo de sus miembros, con los 

criterios que el propio departamento establezca. 
 

4. Los equipos permanecerán apagados cuando no haya profesores en el 

departamento. 
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6.2.4 Normas TIC en la biblioteca 
 

En la biblioteca, existirán varios equipos informáticos para la consulta del alumnado 

y del profesorado. El uso de estos equipos estará regido por las siguientes normas que 

estarán expuestas en  lugar visible de la sala: 
 

1. El/la responsable de los equipos de biblioteca será el profesor o profesora 

encargado/a en cada momento. Los alumnos estarán en la biblioteca 

siempre bajo la responsabilidad de un profesor/a 
 

2. Los ordenadores de la biblioteca estarán destinados exclusivamente a la 

búsqueda de información educativa y para la realización de trabajos 

académicos. 
 

3. Cuando un/a estudiante quiera hacer uso de un ordenador deberá dirigirse 

al encargado o encargada y rellenar el documento correspondiente de 

ocupación, al inicio de la sesión y a su finalización. 
 

4. Cada estudiante deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la 

sesión y, si encontrase alguna anomalía, deberá comunicarla al profesor o 

profesora encargado de la biblioteca, quien rellenará el parte 

correspondiente. 
 

5. En caso de incidencia en el transcurso de la sesión de trabajo, deberá 

comunicarse inmediatamente al profesor o profesora encargado/a de la 

biblioteca, quién rellenará el parte correspondiente. 
 

6. La responsabilidad del estado de los equipos informáticos de la biblioteca 

y el buen uso de éstos recaerá sobre los alumnos o alumnas que los estén 

utilizando. Cada reparación derivada de un mal uso será por cuenta de los 

usuarios/as. 
 

7. Queda prohibida la realización de cualquier cambio en la configuración 

de los equipos de la biblioteca. 
 

8. Queda prohibida la instalación de software en los equipos de la biblioteca. 
 

9. Los equipos informáticos deberán apagarse al finalizar la sesión de trabajo. 
 
6.2.5 Normas en las aulas TIC 
  

1. La responsabilidad del estado de los pupitres y de los equipos 

informáticos recaerá sobre los alumnos y alumnas que lo utilizan. Cada 

reparación por un mal uso de estos elementos será por cuenta de los 

usuarios/as (según Articulo 35.2c del Decreto 85/1999 de 6 de Abril). 
 

2. Queda prohibido cualquier cambio de puesto de trabajo que no esté 

autorizado por el tutor/tutora. Sólo el  profesor/a  responsable  podrá 

autorizar un cambio de ubicación puntual por motivos pedagógicos o 

disciplinarios.
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3. Al comenzar la jornada, los  alumnos/as  realizará  un reconocimiento 

visual del ordenador y de su mesa de trabajo. 
 

4. Si en el reconocimiento inicial de una sesión, o en el transcurso de ésta, se 

observara alguna anomalía, deberá comunicarse inmediatamente al 

responsable del aula. 
 

5. Tanto para el inicio de una sesión de trabajo, como para su desarrollo y 

finalización, deberán seguirse las indicaciones del profesor/a responsable. 
 

6. Queda prohibida la manipulación del equipo informático, sin 

autorización del profesor o profesora responsable. El grupo que lo solicite y 

le sea concedido, podrá usar los equipos en los cambios de hora. 
 

7. Quedan prohibidas las conexiones a Internet sin la autorización del 

profesor/a responsable. 
 

8. Queda  prohibida  la  manipulación  no  autorizada  de  cualquier  equipo 

distinto al de nuestra mesa de trabajo. 
 

9. No está permitido el uso ni almacenamiento de información ilegal u 

ofensiva. 
 

10. El uso del ordenador en las prácticas deberá ser compartido. 
 

11. Queda prohibido el acceso a los alumnos/a a las aulas que no les 

correspondan en su horario. 

El incumplimiento de esta normativa será objeto de sanción al responsable o 

responsables, pudiendo ser leve, grave o muy grave. 
 
6.2.6 Normas de uso y funcionamiento para los portátiles del Proyecto Escuela TIC 2.0 

 

A  continuación se redactan algunas normas de uso que entre todos debemos 

cumplir para aprovechar mejor los recursos que nos ofrece la Escuela TIC 2.0 

(pizarras digitales y microordenadores portátiles): 
 

1. El ordenador se traerá al centro sólo cuando el equipo docente lo avise y tendrá que 

venir totalmente cargado de casa y sin cargadores de red eléctrica. 
 

2. Se utilizará sólo y exclusivamente bajo la supervisión del profesor y siempre con 

fines didácticos; si no es así, el profesorado puede retirar el portátil y consensuar con los 

padres o tutores las medidas disciplinarias a tomar. 
 

Se entiende con esta medida que, salvo autorización expresa, no se podrán sacar los 

ordenadores entre clase y clase ni en el recreo. 
 

3. No se debe perder de vista el ordenador cuando estemos trabajando en clase para 

evitar posibles daños ajenos a nuestra voluntad. 
 

4. Cuando se use el ordenador, se atenderá a las explicaciones del profesor y a la 

aplicación que se esté trabajando en ese momento. 
 

5. Una vez que haya finalizado la clase en la que se ha usado el ordenador, se verificará 

que éste quede apagado correctamente y posteriormente se guardará en la mochila. 



IES FUENTE NUEVA – PLAN DE CENTRO - PROYECTO EDUCATIVO 

IES FUENTE NUEVA 
ELEJIDO (ALMERÍA) Página 86 
 

6.- El alumnado se responsabilizará de que su aula permanezca cerrada con llave para 

evitar robos y deterioros del material didáctico (en el que se incluye el material 

informático). 
 

7. Hay que extremar las precauciones en todo lo relativo al transporte del ordenador, 

para evitar cualquier golpe o vibración que pueda afectar a su funcionamiento. 
 

8. Se recuerda que cualquier profesor/a podrá revisar el contenido del ordenador. 
 

9. Cada curso se responsabilizará, aparte del buen uso de los portátiles de que todo el 

material digital restante (pizarras digitales y bolígrafos digitales) permanezca en 

perfecto estado de conservación. 
 

El no cumplimiento de estas normas de uso dará lugar a la aplicación de las 

medidas correctivas oportunas. 
 

7. Comisión de convivencia 
 

 7.1 Composición 
 

La comisión de convivencia estará constituida por el director o directora que ejercerá la 

presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores/as, dos padres, madres o 

representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos por los 

representantes de cada uno de los sectores del Consejo Escolar. 
 

 7.2 Plan de reuniones 

Primer trimestre: 

 Diagnóstico del centro y propuesta de contenidos Plan de Convivencia. 
 

 Supervisión a finales del trimestre de las actuaciones iniciadas.  

Segundo trimestre: 

 Si procede conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el director o directora 
del centro. 

 

 Seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones del Plan. 

Tercer Trimestre: 

 Si procede conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas por el director o directora 
del centro. 

 

 Seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones del Plan. 
 

 Participación en la elaboración de la memoria anual. 
 

7.3 Plan de actuación 
 

 Canalizará las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 
mejorar la convivencia, el respeto mutuo y promoverá la cultura de paz y la 
resolución pacífica de los conflictos. 
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 Adaptará las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 
los  miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 
convivencia del centro. 

 

 Desarrollará iniciativas que eviten la discriminación del alunado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos/as. 
 

 Mediará en los conflictos planteados. 
 

 Conocerá y valorará el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
 

 Propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia del centro. 
 

 Dar cuenta al pleno del Consejo escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 
de  las actuaciones realizadas y de  las  correcciones  y  medidas  disciplinarias 
impuestas. 

 

 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia  suscritos  en  el 

instituto. 
 

 Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 

las normas de convivencia en el instituto. 
 

8. Programación de necesidades formativas 
 

8.1 Programación  de  actividades  formativas  dirigidas  a  toda  la  

comunidad educativa 
 

8.2 Necesidades formativas de los miembros de la comisión de convivencia 
 

8.3 Necesidades formativas del equipo directivo 
 

8.4 Necesidades formativas de los tutores/as 
 

8.5 Necesidades formativas de los miembros del grupo de mediación 
 

8.6 Necesidades formativas de los padres/madres de alumn@s 
 

9. Difusión, seguimiento y evaluación del Plan 
 

Mecanismos de difución: 
 

 Información de Normas de Convivencia con la matrícula. 
 

 Reuniones a principio de curso con profesores y tutores para presentar el Plan. 
 

 Reuniones de los tutores con los padres durante el mes de octubre. 
 

 En las sesiones de tutorías. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación: 

 Reuniones   de   coordinación   de   tutores.   Equipo   Técnico   de Coordinación 

Pedagógica. Comisión de Convivencia. 
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 Reunión de la Junta de Delegados (trimestral). Reunión del Equipo Directivo. 

Instrumentos: 

 Cuestionarios a los padres y alumnos/as. Observación directa de los alumnos/as. 
 

 Libros de actas de  las  reuniones  de  Jefatura  de  Estudios,  tutores,  orientador. 
Aplicación de protocolos. 

 

 Registro de incidencias. 
 

 
XI. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
1. Líneas prioritarias del plan de formación del profesorado 

 
Las actividades de Formación Permanente del Profesorado de nuestro Centro tendrán 

como objetivo fundamental potenciar la incorporación de las metodologías más 

adecuadas para la adquisición de las competencias básicas a través de todas las áreas, 

dotar al profesorado de las complejas y variadas competencias profesionales necesarias 

para este cambio que permita mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado en su 

formación para una ciudadanía autónoma y responsable e incentivar la participación y 

trabajo en equipo de los docentes. 

 
A este proceso se debe añadir la promoción de la adquisición de la competencia 

lingüística que permita el aprendizaje de lenguas extranjeras y la promoción de la 

lectura así como la de la competencia digital, impulsando especialmente el uso didáctico 

de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Estas actuaciones 

específicas serán objeto de especial atención dentro del proceso de desarrollo curricular 

y deberán, por tanto, ir acompañadas de un proceso de formación específico para el 

profesorado. 

 
Por otra parte, para avanzar en la mejora de nuestro Plan de convivencia es fundamental 

impulsar la formación del profesorado en estrategias y recursos de gestión del clima de 

aula y en técnicas de resolución de conflictos, así como en apoyo a la función tutorial. 

 
La formación del profesorado es un factor fundamental del sistema educativo y se debe 

contextualizar en la práctica docente, atendiendo a las necesidades, intereses y 

expectativas que en ese momento requiera toda nuestra comunidad educativa. En ese 

sentido, el Plan de Formación del Profesorado debe plantear en primer lugar cuáles son 

los problemas a los que los profesores y profesoras tienen que dar solución hoy en día y 

para los que necesitan una formación acorde a los mismos. Los contenidos de formación 

deben, por lo tanto, ajustarse a las necesidades y preocupaciones de nuestro Centro y a 

la problemática de la práctica docente diaria, aunando las líneas prioritarias de la Junta 

de Andalucía a nuestras necesidades específicas. 
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La formación continua es, además, un derecho y un deber de todos los profesores y 

profesoras, acentuando el protagonismo del docente en la labor educativa y mejorando 

la calidad de la educación que recibe nuestro alumnado. Si bien es cierto que este 

proceso es entendido como una tarea dinámica, inacabada y, sobre todo, adaptable a las 

necesidades cambiantes de nuestra comunidad educativa. 

 
La dirección del centro tiene la obligación de realizar los ajustes necesarios para que 

todo el profesorado pueda cumplir con los objetivos previstos en el Plan de Formación. 

De esta manera, nuestro centro asume un compromiso de mejora continuada enfocada a 

la calidad de la enseñanza impartida. 
 

2. Análisis de las necesidades formativas 
 

 

El análisis de las necesidades formativas del profesorado es el proceso mediante el cual 

se detectan y especifican las necesidades de formación, tomando como referencia las 

competencias actuales del profesorado y las que necesita asumir para garantizar el buen 

desarrollo de la función docente satisfactoria, a la vez que se va configurando su 

desarrollo profesional. 

 
Se tendrán en cuenta tres variables para saber cuáles son las necesidades formativas del 

centro. En primer lugar, las necesidades individuales del profesorado tales como 

estudios universitarios, escuelas de idiomas o cursos de formación en el CEP. En 

segundo lugar, las necesidades formativas a nivel departamental, representadas en los 

grupos de trabajo. Y por último, las necesidades formativas a nivel de centro, 

interdepartamentales. 
 

 

En el marco de la convocatoria anual de Programas de Formación docente, los 

departamentos didácticos hacen propuestas específicas al CEP de El Ejido. Sin 

embargo, tras un proceso de análisis de necesidades formativas comunes sentidas por el 

profesorado de este Centro, podemos señalar lo siguiente: 
 

a. La sociedad, con sus redes y medios de comunicación, pide un nuevo modelo de 

docente, por lo que es necesario adquirir una formación básica en recursos 

tecnológicos y sus aplicaciones didácticas. Además, al ser Centro TIC, esta 

necesidad se agudiza, de manera que creemos imprescindible participar en cursos en 

los que se nos faciliten estrategias para la dinamización de un centro TIC y diseño de 

materiales multimedia. 
 

b. El Proyecto Bilingüe de inglés en el que participa el centro demanda una 

formación. Aunque muchos profesores/as cursan estudios en la Escuela Oficial 

de Idiomas, participaríamos en las actividades de formación que para el mejor 

desarrollo del proyecto se organizasen. 
 

c. Por otra parte, como participantes del Proyecto Escuela de Paz, demandamos 

actividades relativas a la educación de la paz y los derechos humanos. 
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d. Coeducación: dos sexos en el aula. Es necesario proporcionar al profesorado 

herramientas útiles que les ayuden en la difícil tarea de la educación en igualdad. 
 

 

e. Finalmente ante la necesidad de encontrar distintas maneras de atender a un 

grupo de alumnos que presentan dificultades de convivencia, ya sea por una 

conducta agresiva o por excesiva pasividad e indiferencia, se puso en marcha 

durante el curso 2011-12 la Formación en Centros ―El aula de convivencia en el 

IES Fuente Nueva‖, en la que participaron más de veinte profesores/as. 

Una vez dado este paso, se vio la necesidad de dar un paso más e iniciar un 

sistema de mediación para la resolución de conflictos, y se acordó solicitar 

formación en este sentido. 
 

3. Cauces para la presentación de propuestas 
 

La Directiva del centro realizará un cuestionario a partir del cual se detectarán e 

identificarán las necesidades de formación reales y actuales de nuestro profesorado. 

Dicho cuestionario se llevará a cabo durante el tercer trimestre de cada curso escolar, 

de manera que se puedan prever, planificar y en su caso, solicitar al CEP, las 

actividades de formación necesarias para el siguiente curso. Una vez analizados los 

resultados, el Centro propondrá diversas líneas de actuación generales: planes de 

convivencia, planes TIC, atención a la diversidad, estrategias educativas, etc. para 

coordinar las necesidades formativas a nivel de centro y departamental. 
 

 
XII. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 
1. Criterios de para organizar y distribuir el tiempo escolar 

En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 
1. La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 minutos de 

duración cada uno. La jornada escolar, en el diurno, comienza a las 8:15 y 

finaliza a las 14:45 horas. Hay un recreo de 30 minutos en mitad de la jornada 

escolar, de 11:15 h a 11:45 h. 
 

2. La jornada escolar, en Educación Secundaria de Adultos, comienza a las 18:50. 

Esta jornada está formada por periodos lectivos de 55 minutos El Bachillerato 

Nocturno comienza a las 17:00 horas. El recreo será de 20:40 h a 21:00 h. 

 

3. En el establecimiento de la hora de comienzo de la jornada se tendrá en cuenta 

el horario del transporte escolar. 
 

4. Una vez terminada la jornada escolar del diurno, el centro permanecerá abierto 

por las tardes en horario a determinar a principio de cada curso escolar, para las 

actividades de carácter extraescolar. 
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2. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria 

 
Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración 

del horario del alumnado: 

 
1. Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se 

procurará que las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se 

sitúen en días consecutivos. Este criterio se tendrá en cuenta con especial 

atención en aquellas materias que tienen pocas horas semanales. 
 

2. Alternancia en la distribución de horas de una misma materia para evitar que 

siempre se impartan en un mismo tramo horario. 
 

3. Simultaneidad de las diferentes materias optativas y refuerzos de instrumentales 

por niveles, con el objetivo de facilitar la gestión de los espacios y recursos del 

centro. 
 

3.   Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar 

 
Partiendo de la premisa que considera una educación de calidad aquella que responde a 

las nuevas demandas sociales de modo eficaz y proporciona no sólo un incremento de 

su calidad de vida, sino también igualdad, justicia y oportunidades para todos; se 

reconoce la importancia y la contribución de las actividades complementarias y 

extraescolares para lograr una formación plena de los alumnos/as. 

 

Por otra parte, este tipo de actividades permite una mayor participación de la comunidad 

educativa en la gestión, organización y realización de las actividades, desarrollando 

valores relacionados con la socialización, la participación y la cooperación. 

 

Hoy en día es fundamental mejorar las relaciones entre alumnos y alumnas y ayudarles 

a adquirir habilidades sociales y de comunicación. Para conseguir este objetivo las 

actividades extraescolares y complementarias son una forma distinta a la formal de clase 

de conseguirlo y promoverlo. 

 
Por todo ello, estas actividades deben tener su lugar dentro de la vida de nuestro Centro 

educativo, integrándose adecuadamente en el conjunto de las actividades educativas y 

facilitando la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la 

elección, organización, desarrollo y evaluación de las actividades complementarias y 

extraescolares. 

 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 

centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades 

extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el 

alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados 
con el desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de 

éstas en un espacio distinto al aula y en momentos diferentes. 

 

Con la programación de las actividades complementarias y extraescolares se pretende 
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alcanzar los siguientes objetivos: 

 
1. Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, 

cultural, social, lúdica y deportiva. 

2. Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de 

su tiempo libre y ocio. 

3. Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y 

ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

4. Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 

realicen. 

5. Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en 

la realización de las actividades. 

6. Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todos los alumnos y 

alumnas ampliando su horizonte cultural. 

7. Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al 

grupo. 

8. Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el 

entorno natural, social y cultural que se lleven a cabo por organismos distintos al 

centro donde se cursan los estudio 

9. Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que 

muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo  

libre  por  falta  de  medios  posibilitando  el  acceso  a  las  actividades 

extraescolares a todos los alumnos y alumnas del centro. 
10. Ofertar el instituto de educación secundaria como un centro moderno y abierto a la 

sociedad, con unas actividades adecuadas a las necesidades e inquietudes del 

entorno en el que se ubica. 

 
Propuesta de actividades 

 
El Departamento de Actividades Extraescolares, reunido con los Coordinadores de Área, 

elaborará un plan plurianual estable de actividades extraescolares, que abarque los 6 

cursos de permanencia del alumnado en el instituto. De esta forma se garantizará un 

esqueleto de actividades que se ofertarán a todos los alumnos del centro. 
 

La organización de estas actividades se repartirá entre los distintos departamentos que 

estén dispuestos a participar en las mismas, que contarán con los profesores del 

departamento o aquellos que voluntariamente lo soliciten, teniendo en cuenta que ningún 

profesor puede ser obligado a realizar una actividad extraescolar si no lo desea. 
 

A estas se añadirán todas aquellas que por su carácter temporal no puedan ser 

incluidas en un plan a largo plazo. 
 

Será necesaria la implicación de un mínimo del 60% del alumnado al que se le 

oferte una actividad para que esta se lleve a cabo. 
 

1. Actividades complementarias 

10.1 Del Centro con carácter general. 
10.2 Las propias de cada Departamento Didáctico. 
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2. Las actividades extraescolares 

Ofertadas  por  cada  uno  de  los  Departamentos conforme  a  su  programación 

didáctica. 

 
3. Las actividades que se realicen en colaboración u organizadas por instituciones ajenas 

al Centro (por ejemplo participación en concursos) 

4. Viaje de estudios con alumnos/as de 4º de ESO 

1. Actividades complementarias 

1.1. Fechas de especial relevancia a celebrar por el Centro con carácter general 

 
El Centro organizará actividades puntuales para conmemorar fechas que tengan especial 

significado por su relación con nuestro Proyecto Curricular ó por su carácter de 

celebración oficial. 

 

   Día de la no violencia de género. 25 de noviembre 

  Día de la  Constitución Española. 

Conforme a la normativa remitida por la administración, centraremos el 

trabajo para este día (miércoles 5 de diciembre) en el estudio de los 

principales artículos referidos a los derechos recogidos en la Carta 

Magna. 

Cada uno de los departamentos trabajará los artículos y capítulos que más 

se centren en su ámbito curricular, recurriendo a diferentes y variadas 

actividades. 

 
Día internacional de la PAZ y la NO VIOLENCIA. 30 de Enero 

Día de Andalucía. 25 de Febrero 

 

2. Actividades extraescolares 
 

2.1. Programa Deporte en la escuela 
 

Este programa presenta el deporte escolar como la actividad físico-deportiva, recreativa y/o 

competitiva, realizada con carácter voluntario por escolares, en horario no lectivo, desde su 

incorporación a la Educación Primaria hasta la finalización del periodo de escolarización 

obligatoria. 

 
Entre otros, son objetivos de este programa el fomento entre el alumnado de la 

adquisición de hábitos de actividad física y deportiva, utilizar el deporte como elemento 

de integración del alumnado con Necesidades Educativas Especiales, influir 

positivamente en el clima del centro, ayudando a la integración de colectivos 

desfavorecidos, como inmigrantes, deprimidos socioeconómicos, etc., y hacer de la 

práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores como la solidaridad, la 

colaboración, el diálogo, la tolerancia, la igualdad de género, el juego limpio, etc. 
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XIII. CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS EN LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL TENIENDO EN CUENTA LAS 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO EN CUANTO 

A HORAS, ESPACIOS Y REQUISITOS 
 

1. Los criterios de elaboración de los horarios 

 
A lo largo del curso distinguimos dos etapas de formación: 

 

- La Formación en el Centro Educativo (FCE) en esta se establecerán los horarios 

de primer curso que se desarrollará desde comienzo de curso hasta finales de 

mayo que coincidirá con la ultima evaluación parcial. Para segundo curso se 

desarrollará desde comienzo de curso hasta finales de marzo que coincidirá con 

la última evaluación parcial. En este periodo se establecerá un horario ordinario 

para cada uno de los cursos. A partir de la última evaluación parcial y hasta la 

evaluación final que se realizará antes del 22 de junio de cada curso establecerá 

un horario de recuperaciones para aquellos alumnos que no hayan superado los 

módulos mediante las evaluaciones parciales 

- La Formación Fuera del centro Educativo, se trata de establecer un seguimiento 

para los alumnos de segundo curso que superaron todos los módulos 

profesionales y se encuentran realizando los módulos de FCT y PI. Este periodo 

ira desde finales de Marzo hasta la evaluación final de segundo, antes del 22 de 

junio. Excepcionalmente se establecerán dos periodos para la realización de los 

módulos de FCT y PI, estos periodos corresponderán con el primer y segundo 

trimestre del curso e ira destinado a aquellos alumnos que superaron todos los 

módulos previos a los módulos de FCT y PI en el curso anterior y van a realizar 

estos módulos en periodo extraordinario en el primer o segundo trimestre del 

curso siguiente. 

 
Los horarios para cada periodo se elaborarán por el jefe de estudios y el jefe de 

departamento en función de los criterios del proyecto educativo 
 

1.1. Criterios para la elaboración del horario ordinario 
 

Este horario se desarrollará desde el comienzo de curso hasta finales de marzo para el 
segundo curso y finales de mayo para primer curso. Para la elaboración del horario se 

tendrá en cuenta: 
 

- La secuenciación de los módulos por curso se adapta a lo establecido en el RD 

que regula el titulo del ciclo, donde se establecen los módulos a impartir en 

primero y segundo curso 

- La disposición de medios informáticos del ciclo, condicionará la elaboración de 

los horarios debido a que desde hace dos curso tan solo disponemos de un aula 

de informática debido a la reforma llevada a cabo por el centro motivada por la 

falta de espacio. El objetivo es que los dos cursos del ciclo estén el mismo 

número de horas en el aula de informática y por lo tanto rotarán de clase. Se 

intentará que se rote el menor numero de días, 

- Se establecerá, debido a las características de la enseñanza teórico/práctica de 

los módulos, que estos se desarrollen en bloques de dos horas seguidas con el fin 

de que se pueda tratar los contenidos teóricos y prácticos en esas dos horas.
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1.2. Criterios para la elaboración del horario extraordinario 

 

Este horario transcurrirá desde el fin de la última evaluación parcial de primero y 
segundo curso hasta la realización de la evaluación final (antes del 22 de junio), 

estableciéndose un horario extraordinario para los alumnos que no han superado 

módulos durante las evaluaciones parciales. 
 

- El nuevo horario tendrá una reducción del 50% de las horas en relación al 

horario ordinario, reduciéndose en esta proporción las horas de cada módulo 

- Se intentará que en este periodo, se intenten agrupar las horas que tiene cada 

módulo con el fin de profundizar mejor en los contenidos y se puedan plantear 

ejercicios prácticos. Se trata de repasar y reforzar los contenidos ya vistos a lo 

largo del curso, por ello se agruparán las horas en uno o dos días a la semana 

con el fin de afianzar y repasar los contenidos teórico/prácticos ya vistos. 

 

1.3. Horario para alumnos que realizan el módulo de FCT y PI 
 

El periodo ordinario de FCT y PI se desarrollará desde finales de Marzo hasta la 
evaluación final, antes del 22 de Junio. En este periodo se establecerá un horario de 

visitas y seguimiento de los alumnos en base a: 
 

- Los alumnos que realicen la FCT tendrán un tutor en el centro que se designará 

entre los profesores que imparten el ciclo 

- El tutor de FCT realizará al menos 3 visitas al centro de trabajo, compaginará 

estas visitas manteniendo un contacto con el tutor del centro de trabajo por otros 

medios (teléfono, correo electrónico, …) 

- Se establecerá un horario de seguimiento del módulo de PI por parte de los 

profesores que imparten el ciclo de forma que los alumnos tengan una reunión 

quincenal con un profesor del módulo para tratar las problemáticas que se le 

vaya generando en la realización del proyecto 

- Las horas no dedicadas a la docencia directa de los alumnos y alumnas 

pendientes y al seguimiento de la FCT y PI si existen, se dedicarán a: 

 
 Apoyo en aquellos módulos profesionales con alumnado repetidor. 

 Desdobles en clases prácticas de módulos profesionales. 

 Apoyo en los programas de cualificación profesional inicial. 

 Tutorización del módulo profesional de Proyecto. 

 Participación en operaciones programadas por el departamento para la 
mejora de los medios materiales. 

 Actividades relativas al diseño, preparación y realización de las pruebas 

para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior. 

 Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación 

profesional mediante la creación de los dispositivos oportunos. 

 
2. Criterios para la organización curricular 

 
El Ciclo Formativo de Grado Superior de Comercio Internacional comenzó a impartirse 

en el IES Fuente Nueva desde el curso 2003/04, dicho ciclo se imparte en turno de 

mañana, estando pendiente de la publicación del nuevo decreto del ciclo, actualmente 

esta acogido a la enseñanza LOGSE 
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En la elaboración  de la  organización  curricular  del  ciclo se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

2.1. Elaboración del proyecto curricular del ciclo formativo 

 

Análisis de los diferentes elementos: 
 

Análisis del entorno socioeconómico 
 

Se deben desarrollar los siguientes puntos: 
 

Conocimiento de las empresas e instituciones de la zona que están relacionadas con la 

formación a impartir. 
 

- Determinación de sus productos y servicios más característicos. 

- Conocimiento de las tecnologías y los sistemas organizativos que ofrecen. 

- Conocimiento, en la medida de lo posible, de la evolución tecnológica y laboral 

previsible en estas empresas e instituciones. 

Análisis de las características de los alumnos y los recursos materiales y humanos del 

centro 
 

Análisis del centro (recursos materiales y humanos): Este análisis contemplaría, entre 

otros, los siguientes aspectos: 
 

o Antecedentes históricos del centro. 

o Enseñanzas y grupos de alumnos. 

o Instalaciones del centro. 

o Características del profesorado. 

o Recursos materiales disponibles. 

o Actividades de autoformación desarrolladas. 

Análisis de las características de los alumnos: Destacaríamos: 

o Conocimientos previos. 

o Itinerarios cursados en anteriores etapas. 

o Situación personal y laboral 

o Motivación y orientación recibida respecto al ciclo elegido. 
La mayoría de los alumnos proceden del Bachillerato LOGSE, aunque también se dan 
matrículas de alumnos con COU, un título de FP de segundo grado y de alumnos 

procedentes de la universidad con carreras terminadas, o bien sin terminar. Algunos 

alumnos proceden de haber aprobado la prueba de acceso. 
 

Adecuación de los objetivos generales 
 

Se deben adaptar en la medida de lo posible a las circunstancias del centro. 
 

Organización curricular del ciclo 
 

Deberíamos incluir: 

Secuenciación de módulos por curso. 
 

- Criterios pedagógicos para horarios (bloques horarios, ubicación de los mismos 

en el horario semanal, etc). 

- Criterios de utilización de aulas tecnológicas (priorizar módulos si falta espacio, 

impartición con desdobles de dos módulos simultáneamente). 
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Criterios  para  la  organización,  secuenciación  y  distribución  de  contenidos  en 

unidades didácticas 

Se trata de elegir un elemento organizador de los contenidos de cada módulo. 

Dado que la FPE pivota fundamentalmente sobre el ―saber hacer‖ (procedimientos o 

destrezas), en la mayoría de los módulos, usaremos los procedimientos como criterio 

organizador, eligiendo uno central o procedimiento-eje, que suele venir expresado 

por la unidad de competencia. En caso de ser un módulo transversal, podemos acudir 

a los objetivos generales del ciclo o las capacidades terminales del módulo en cuestión. 

Si el módulo fuera de alto contenido teórico, deberíamos elegir como elemento 

organizador los conceptos, e igualmente acudir a la expresión de su unidad de 

competencia. 
 

También podemos introducir criterios para la secuenciación basados en razones de 

coordinación didáctica de módulos, etc. (Módulos transversales). 
 

Después, los pueden introducirse aquellos condicionantes de utilización de espacios 

que pudiéramos tener. 
 

Pautas sobre evaluación 
 

La evaluación es continua, en el sentido de estar inmersa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es decir, observando día a día como progresa el alumno. 
 

No obstante, distinguimos tres tipos de evaluación según el momento del proceso 

formativo en el que se realiza: inicial, continua y final. 
 

Hay que explicar como se va a realizar, es decir, que tipo de acciones, estrategias e 

instrumentos se van a utilizar en los distintos tipos de evaluaciones. 
 

Orientaciones metodológicas 
 

Partiendo del planteamiento metodológico que se considere oportuno, se debe 

seleccionar que estrategias didácticas se van a utilizar y que actividades de 

enseñanza-aprendizaje se van a realizar. A título de ejemplo se citan algunas 

estrategias didácticas: 
 

- Clase expositiva 

- Exploración bibliográfica 

- Discusión en pequeño/gran grupo 

- Diseño y realización de trabajos prácticos 

- Resolución de problemas 

- Trabajos de campo 

- Visitas 

- Simulaciones 

- Elaboración de informes 

Plan de recuperación de pendientes 
 

Se podría optar por dos alternativas: 
 

Primera: Existe excedente de horas en el departamento. Clases de recuperación 

durante los dos primeros trimestres fuera del horario lectivo. 
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Segunda:   El   profesor   responsable   del   módulo   pendiente   realiza   el seguimiento 

del plan de recuperación del mismo. 

 

Planificación PI y FCT 
 

Se debe plasmar el enfoque y las orientaciones que deben seguir ambas fases 

formativas, estableciendo las pautas que permitan elaborar las programaciones 

correspondientes a ambos módulos profesionales. 
 

En definitiva, debe explicitarse la contribución de ambos módulos al desarrollo de las 

capacidades que deben adquirir los alumnos, debiendo complementarse entre sí. 

 
Horario del profesorado 

 

Durante el desarrollo de estos módulos, la carga horaria de los módulos de FCE que 

han concluido, se repartirá entre las clases de recuperación de estos módulos de cara a 

la evaluación final prevista antes del 22 de junio y los módulos de FCT y PI El 

porcentaje de reparto puede ser aproximadamente de un tercio para cada actividad. 
 

Plan de orientación e inserción laboral 
 

Hay que establecer un plan en colaboración con el departamento de orientación que 

complete y amplíe la formación adquirida en el módulo de FOL. 
 

Programaciones didácticas de los módulos profesionales 
 

Estas serán realizadas por el profesor que imparta el módulo analizada por el 

departamento 
 

Formación del profesorado 
 

Exponer cuales son nuestras necesidades y plantear que actividades de formación 

podrían desarrollarse. 
 

Plan de evaluación del ciclo formativo 
 

En relación al propio Proyecto Curricular, la evaluación puede llevarse a cabo desde 

dos vertientes distintas: 
 

- Evaluación del proceso de aplicación del Proyecto curricular. 

- Validez de sus componentes. 

 

En relación a la programación didáctica: 
 

- Evaluar la coherencia entre ésta y el proyecto curricular. 

- Validez de los elementos curriculares. 
 

 
2.2. Programaciones didácticas de los módulos profesionales 

 

Las programaciones de los módulos profesionales, realizadas a partir del Proyecto 

Curricular del Ciclo Formativo, incluirán al menos los siguientes elementos: 
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1. Relación de capacidades terminales contextualizadas respecto al entorno 

socioeconómico del centro y a las características de los alumnos y alumnas. 

2. Secuencia de unidades didácticas que integran el módulo. 

3. Estrategias  metodológicas  y  de  evaluación,  así  como  los  materiales 

seleccionados para su utilización en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4. En cada unidad didáctica: 

- Capacidades terminales de referencia a las que atiende la unidad. 

- Análisis de contenidos en conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

- Criterios e instrumentos de evaluación. 

5. Las  actividades  complementarias  y extraescolares  que  se  propongan  en 

cada uno de los módulos. 

 
3. La programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y 

de proyecto 
 

 

La programación del módulo formación en centros de trabajo 
 

El módulo de formación en centros de trabajo (FCT), es un bloque de formación 

específica que se desarrolla en la empresa y en el que intervienen agentes docentes y 

empresariales para garantizar el cumplimiento del programa formativo o programa de 

prácticas. 
 

El programa de prácticas, acordado con la empresa, está constituido por el conjunto de 

actividades productivo-formativas, que ha de realizar el alumno, y por unos 

procedimientos de realización, seguimiento y evaluación, para cada uno de los alumnos 

en cada una de las empresas o entidades colaboradoras. 
 

El proceso de prácticas, posibilita una mayor permeabilidad, reciprocidad y diálogo, 

entre sector educativo y sector productivo constituyendo, así, la forma más efectiva para 

que los contenidos de los programas se adapten a las necesidades productivas. 
 

La característica más relevante es que se desarrolla en un ámbito productivo real, donde 

los alumnos podrán observar y desempeñar las funciones propias de las distintas 

ocupaciones relativas a una profesión, conocer la organización de los procesos 

productivos o de servicios y las relaciones sociolaborales de la empresa, orientados y 

asesorados en todo momento por los responsables del seguimiento y evaluación de sus 

actividades. 
 

Conviene precisar: 
 

Que la relación alumno-empresa no es una relación laboral. 

Que la Formación en el Centro de Trabajo debe desarrollarse de acuerdo con una 

programación específica. 

  Que la metodología activa-participativa, apuntada, cobra en este módulo un 

especial relieve, pues se trata de que el alumno complete in-situ la competencia 

profesional, al tiempo que culmina su proceso de aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos de este ciclo formativo. 
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  La relación empresario-docente deberá ser estrecha y de mutua colaboración 

para que la experiencia sea positiva: Un seguimiento estrecho por ambas partes 
deberá realizarse para lograr una mejor evaluación del alumno. 

 
3.1.Objetivos 

 

 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo (FCT) tiene las 

siguientes finalidades: 
 

a) Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia 

profesional conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes 

al ciclo formativo. 

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, 

adquiriendo la competencia profesional característica del título y una 

identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones al cambio de cualificaciones. 

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida 

por el alumnado y, en particular, acreditar los más significativos de la 

competencia requerida en el empleo. 

d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al 

perfil profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de 

trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la 

competencia profesional que han sido abordados en otros módulos 

profesionales del ciclo formativo. 

f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, 

características, condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se 

desarrollan en las diferentes actividades productivas del sector. 

g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el 

desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en 

que radica el centro educativo y que no pueden ser contempladas en los otros 

módulos profesionales. 
 

 
 

Teniendo esto en cuenta, los objetivos del módulo de FCT son: 
 

- El objetivo primero consiste en que los alumnos y alumnas tengan la 

oportunidad real de aplicar lo aprendido en los centros educativos, así como de 

evidenciar las competencias adquiridas en procesos productivos concretos y en 

situaciones laborales reales. 

- El segundo objetivo, que los alumnos y alumnas conozcan y comprendan lo que 

es realmente la organización socio - laboral de un centro de trabajo o empresa. 

- Como tercer objetivo cabe señalar la finalidad evaluadora, es decir, la 

posibilidad de obtener información sobre la calidad de la formación impartida en 

los centros educativos y de su complemento en la empresa, en definitiva, de la 

adecuación del sistema a los requerimientos productivos. 
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Dentro de Ciclo Formativo de Comercio Internacional se concretan las siguientes 

capacidades terminales a realizar por el alumno en el módulo de FCT 
 

1. Realizar estudios específicos comerciales de interés para la empresa 

relacionados con la actividad de comercio internacional, de acuerdo con los 

objetivos definidos 

2. Realizar gestiones administrativas relativas a operaciones de importación/ex- 

portación e introducción/expedición de mercancías, de acuerdo con 

instrucciones recibidas. 

3. Realizar tareas de gestión y verificación en procesos de almacenaje y 

distribución internacionales, desarrollados en la empresa. 

4. Realizar gestiones en la financiación internacional de operaciones de 

importación/exportación e introducción/expedición, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
 

 
 

3.2.Organización del módulo de FCT 
 

 

El módulo de FCT tiene la misma estructura que el resto de los módulos. En el mismo 

se definen una serie de capacidades que el alumno o alumna deberá haber conseguido 

cuando finalice el proceso de aprendizaje en la empresa. Con el fin de determinar la 

consecución o no de estas capacidades, se formulan una serie de criterios de evaluación 

abierta de actividades, para que cada centro y cada empresa puedan integrarlas en el 

proceso formativo del alumno o alumna y adaptarlas a sus características, elaborándose 

así un programa formativo. 
 

La realización de la FCT requiere la colaboración entre los centros educativos y las 

empresas. Para ello es necesaria la firma de un acuerdo de colaboración formativa 

centro educativo-empresa/entidad colaboradora para la formación en centros de trabajo, 

en el que se comprometen a: 
 

 Designar un Tutor de Empresa y un Tutor del Centro Educativo, para el 

seguimiento y evaluación de los alumnos. 

 Acordar el "programa formativo" que contemple las actividades que han de 

realizar los alumnos en la empresa. 
 

 
 

Es el acuerdo formal entre un centro educativo, donde se imparten enseñanzas de 

formación profesional reglada, y una empresa o institución, que ofrece puestos 

formativos para realizar prácticas de FCT. 
 

 

Las características más singulares de este "acuerdo de colaboración", son las siguientes: 
 

 Puede amparar a uno o varios alumnos que cursan estudios en el mismo centro 

educativo. Con lo cual sólo es precisa la firma de un convenio específico con 

una misma empresa. 
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 Puede ser rescindido a petición de cualquiera de las partes. Es decir, se podrá 

extinguir y/o rescindir para un determinado alumno o alumna por cualquiera de 

las partes en el momento que se considere oportuno. 

 No implica relación laboral entre los alumnos y la empresa. Ésta no podrá 

cubrir, ni siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo en plantilla con 

el alumno que realice actividades formativas en la empresa, salvo que se 

establezca al efecto una relación laboral de contraprestación económica por 

servicios contratados y cesen las actividades formativas de los alumnos. 

 Los alumnos están cubiertos de riesgos de accidentes (mediante el seguro 

escolar) y de responsabilidad civil frente a daños a terceros (mediante una póliza 

de seguro adicional que suscriben la Consejeria de educación de la Junta de 

Andalucía. Es decir, el Seguro Escolar se complementa, además con un Seguro 

de Responsabilidad Civil y de Accidentes suscrito a este fin, que cubren las 

posibles contingencias del alumnado en la empresa. 
 
 

3.3. Funciones y competencias 
 

3.3.1. Director del Centro 

 

Corresponde a la directora del centro el firmar los Acuerdos de colaboración con las 

empresas o entidades colaboradoras 
 

3.3.2. Vicedirección del Centro 

 

La vicedirección del centro promoverá las relaciones con las empresas y centros de 

trabajo para la formación del alumnado y su inserción profesional, colaborando con 

estos cometidos con el jefe de departamento del ciclo formativo 
 

3.3.3. Jefe del departamento 

 

Tendrá las siguientes funciones: 
 

 Colaborar y complementar junto a la vicedirección relaciones con las 

empresas y centros de trabajo, 

 Supervisará la programación de las actividades formativas realizadas 

por los tutores docentes. 

 Asignará las empresas a los alumnos en base a criterios de preferencia de 

estos y en su caso por expediente del alumnado 

 Formalizar la documentación derivada de los convenios de colaboración 

entre el Centro educativo y el centro de trabajo. 

 Realizará los acuerdos de colaboración que serán firmados por la 

directora del centro 

 Programar el modulo en colaboración con los tutores docentes de FCT 
 

 

3.3.4. Los tutores docentes de FCT  

 

Las funciones de los Tutores docentes de FCT serán:
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 Programar las actividades formativas junto con el jefe de departamento y 

coordinarlas con los responsables de la Empresa en la que vayan a realizarse 

dichas actividades. 

 Realizar el programa formativo para el seguimiento de los alumnos 

 Realizar las visitas periódicas a la empresa donde el alumno realice el módulo de 

FCT. Se realizarán la menos 3 visitas en el periodo de duración de FCT 

manteniéndose en contacto con el con el tutor de la empresa a través de vía 

telefónica o correo electrónico 

 Informar al departamento las incidencias que puedan producirse en el desarrollo 

del módulo. 

 Efectuar la tramitación administrativa y la cumplimentación puntual del 

Cuaderno de Formación en Centros de Trabajo. 

 Informar a los alumnos sobre la cumplimentación periódica del Cuaderno de 

Formación en Centros de Trabajo. 

 
3.3.5. Los tutores del Centro de trabajo 

 

Las Empresas y Entidades colaboradoras designarán un Tutor en el Centro de trabajo 

para la coordinación y seguimiento de las actividades formativas a realizar en el mismo. 

Al finalizar las actividades previstas en la Fase de Formación en Centros de Trabajo, 

recibirá una certificación de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y 

Ciencia, en la que se acredite su colaboración en el desarrollo de esta fase formativa. 
 

El profesor-tutor es el enlace principal entre el mundo educativo y el de la empresa, sin 

perjuicio de que un cierto número de responsabilidades formales residan en otras 

personas del centro, como puede ser la firma del convenio específico de colaboración. 

El tutor de la empresa es la pieza fundamental de la FCT. Es quien se responsabiliza del 

seguimiento de las actividades productivo/formativas del alumno en la empresa. 

Organiza el puesto formativo en función de los medios técnicos disponibles y con los 

fines propuestos en el programa formativo. 

El tutor de la empresa tiene una cierta autonomía en el desarrollo de sus funciones, 

dentro de lo estipulado en el programa formativo y en coordinación con el profesor- 

tutor. Así, por ejemplo, habrá funciones o decisiones "compartidas", tales como: 
 

 Programación de las actividades formativas. 

 Realizar el programa formativo 

 Número de alumnos que pueden ser atendidos simultáneamente. 

 Resolución de ciertos problemas técnicos o personales que pudieran plantearse. 

 Cumplimentación de la "Ficha de seguimiento y evaluación". 

 Evaluación de la fase de Formación en Centros de Trabajo: En la evaluación de la 

fase de Formación en Centros de Trabajo, intervendrán los Tutores del Centro 

educativo y los del Centro de Trabajo, durante todo el proceso formativo. Para el 

control y valoración de estas actividades formativas se utilizará el «Cuaderno de 

Formación en Centros de Trabajo», que se facilitará a cada alumno o alumna. 

Será responsabilidad del Tutor docente la correcta cumplimentación del mismo. 

El cuaderno de Formación en Centros de Trabajo será entregado al alumno o 

alumna a la finalización del proceso formativo. Para efectuar la calificación del 

módulo de Formación en Centros de Trabajo se contará, entre otros documentos, 
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con el informe del Tutor o Tutora laboral debidamente reflejado en el Cuaderno de 

Formación en Centros de Trabajo. 

 La calificación del módulo se expresará en términos de APTO / NO APTO. 
 

3.4.Jornada, lugar y periodos del Módulo de FCT 
 

3.4.1. Jornada de realización del módulo de FCT 

 
La jornada de realización del módulo de FCT será de lunes a viernes pudiendo ser 

realizada tanto en turno de mañana como de tarde. La realización del módulo  en 

sábados o domingos y en otro turno precisara de una autorización previa 
 

3.4.2. Lugar de realización del módulo de FCT 

 

El módulo se realizará en empresas del entorno, pudiendo en su caso poder realizarlas 

en empresas de la provincia de Almería. 
 
Dicho módulo podrá realizarse en otras provincias o comunidades autónomas en cuyo 

caso necesitará una autorización para la realización del módulo 
 

Los alumnos podrán solicitar realizar las prácticas en empresas de la UE dentro de los 

programas y ayudas que se establezcan anualmente por las administraciones 
 

3.4.3. Periodos de realización del módulo de FCT 

 

Las prácticas se realizan en periodo lectivo. Quedan por tanto, excluidos los periodos 

académicamente vacacionales. Todo ello sin perjuicio de posibles excepciones que, en 

cualquier caso, deben estar autorizadas. Cualquier modificación de fechas que precise la 

empresa se gestionará con el profesor-tutor del centro educativo. 
 

El módulo de FCT será realizado por aquellos alumnos de segundo que al término de la 

ultima evaluación parcial no tengan ningún módulo pendiente y se desarrollará durante 

los meses de Abril, Mayo, finalizando antes del 22 de Junio, el alumno debe completar 

en este periodo las 322 horas previstas, donde el alumno se adaptará al horario y 

organización de la empresa donde realice el módulo de FCT. 
 

Excepcionalmente y para aquellos alumnos de segundo que tuviesen algún módulo 

pendiente al término de de la ultima evaluación parcial y recuperasen esos módulos en 

el periodo de recuperación, superando todos los módulos en la evaluación final, se 

establecerá un periodo de FCT extraordinario que se desarrollará de Septiembre a 

Diciembre del siguiente curso, realizando una sesión de evaluación extraordinaria al 

final del trimestre. En el caso de que en este periodo no pudieran superar algún modulo, 

podrán realizar ese modulo en el periodo extraordinario de Enero a Marzo 
 

3.5. Criterios para la elección de empresas en la realización del módulo de FCT 

Los criterios para elegir la empresa por parte del alumno que va a realizar el Módulo de 

FCT serán los siguientes por orden de aplicación: 
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1. Se atenderá las peticiones concretas que realicen las empresas en particular 

cuando la disponibilidad de éstas sea limitada y los alumnos estén de acuerdo. 

2. Se ofertarán todas las empresas dispuestas a colaborar en la realización del 

Módulo de FCT a los alumnos en sesión pública. La elección se producirá por 

escrito y los alumnos podrán optar por una o varias empresas según el orden de 

preferencia. 

3. En caso de que varios alumnos elijan una misma empresa y no haya acuerdo 

entre ellos, se asignara en función de la mayor nota media del curso anterior 

4. Se intentará mantener relación sobre todo con aquellas empresas que ofrecen la 

realización del módulo de FCT con mayor calidad e interés. 
 

 
XIV. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION INTERNA 

 

Para   la   realización   de   esta   evaluación   atenderemos   a   cuatro   ámbitos: 

organización, docencia, clima escolar y materiales, abordándolos desde las cuestiones: 

¿quién estará involucrado en la evaluación? (sujetos y fuentes de evaluación); ¿cómo se 

llevará a cabo la recogida de datos? (instrumentos) y ¿a qué aspectos y con qué 

profundidad se analizarán? (evaluación general y evaluación detallada). 

 
Evaluación del ámbito de organización del centro:  

1. Fuentes: 

- Las personas y los estamentos implicados serán: profesorado (equipo directivo, 

jefes de área y departamento y departamento de orientación) y consejo escolar. 

 

2. Instrumentos: 
 

- Cuestionarios: para los colectivos más numerosos a fin de recabar información 

descriptiva y para facilitar la comparación de las percepciones entre las 

diferentes fuentes. 

- Diarios: aportando una visión dinámica en cuanto al proceso y su evolución. Los 

propios miembros del equipo directivo serán quienes recojan informaciones 

relevantes sobre el funcionamiento cotidiano del centro, adjuntando algunas 

muestras de trabajo (decisiones, variaciones organizativas, planificación de 

procesos, resultados parciales de proyectos iniciados...). 
- Análisis de documentación diversa.  
 

3. Aspectos y profundidad del análisis: 
Evaluación general: 

 

- Funcionamiento general: dinámica en la toma de decisiones, horarios del centro, 

cronología de los procesos, coordinación de profesorado. 

- Gestión de recursos: adecuación del presupuesto, seguimiento y resultados, 

actualización administrativa. 

- Órganos de gestión: consejo escolar (grado de participación, iniciativa), equipo 

directivo (estilo de dirección, nivel de cumplimiento de sus funciones, relación 

interna, grado de efectividad, incidencia en el claustro). 

- Órganos de docencia: claustro, equipo técnico de coordinación pedagógica, 

departamentos. 
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- Planificación y regulación: Proyecto Educativo (ajuste a la normativa, contenido 

y adecuación social, revisión, viabilidad). 

- Comunicación: redes de comunicación, nivel de flujo y decisiones sobre el qué y 

cómo se quiere comunicar, adecuación de los documentos, reuniones de centro, 

tiempo de comunicación. 

- Evaluación del sistema: sistemas de autocontrol, nivel de eficacia y adecuación 

de instrumentos. 

Evaluación detallada: 
 

- Se valorará la eficacia funcional, la rentabilidad pedagógica y el grado de 

satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

Evaluación del ámbito de la docencia: 

1-. Fuentes: 

- Profesorado, (tutorías, departamentos, equipo directivo y orientación) alumnado, 

y asociación de padres/madres. 

2-. Instrumentos: 
 

- Cuestionarios: con los que comparar aspectos evaluados por diferentes fuentes. 

- Observación puntual o sistemática. 

- Entrevistas. 

3-.  Aspectos y profundidad de análisis: 
 

Evaluación general: 

- Planificación docente: proyecto curricular de etapa, unidades didácticas, 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Organización del aula: disposición física, coherencia con las intenciones 

educativas, nivel de flexibilidad. 

- Agrupación de alumnos: criterios generales y particulares, flexibilidad... 

- Metodología: procedimientos de trabajo, selección y uso de recursos, estilo 

de docencia, adecuación del Proyecto Curricular. 

- Evaluación: criterios de evaluación, procesos de corrección, sesiones de 

evaluación, medidas de mejora, informes, evaluación inicial, del proceso y 

final, auto evaluación. 

- Tratamiento de la diversidad: nivel de ajuste a los alumnos con dificultades 

de aprendizaje, adaptación de recursos, nivel de previsión de dificultades, 

seguimiento del alumnado, cooperación con el departamento de orientación. 

- Orientación y tutoría: plan de acción tutorial, relación y apoyos a las 

familias, función y contenido de las tutorías. 

- Áreas curriculares: tipología de actividades y relación con capacidades, nivel 

de comprensión de los alumnos, valoración de las dificultades, calidad de los 

trabajos escritos. 

- Proceso de formación del profesorado: necesidades detectadas, grado de 
implicación del profesorado. 

- Planes y programas en los que participa el Centro: criterios, efectividad. 

Evaluación detallada: 
 

- Evaluación por parte del alumnado de algunas actuaciones de su profesorado 

y autoevaluación de cada uno de las/os profesoras/es. 
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Evaluación del ámbito del clima escolar:  

1-. Fuentes: 

- Profesorado, alumnado, familias y personal no docente. 

2-.  Instrumentos: 

- Cuestionarios, entrevistas y observación. 

3-.  Aspectos y profundidad del análisis: 
 

Evaluación general: 
 

- Actitud y relación entre el profesorado: valores sociales, responsabilidad en el 

trabajo, nivel de cooperación, capacidad de superación, hábitos de trabajo, 

participación en actividades del centro, trabajo en equipo. 

- Actitud y relación entre el alumnado: valores sociales, responsabilidad en el 

estudio, nivel de cooperación, interés por aprender, hábitos de estudio, 

participación en actividades del centro. 

- Relación entre profesorado y alumnado: actividades para alumnos promovidas 

por el profesorado, accesibilidad de los profesores, fluidez en el diálogo, 

relación dentro de la clase, relación fuera de clase, relación con otros organismos 

del centro. 

- Contribución del personal no docente: calidad de su relación con los alumnos, 

repartición de tareas, nivel de implicación y participación. 

- Participación del alumnado: nivel de asociacionismo, representatividad de las 

asociaciones, desarrollo de las elecciones al consejo escolar, grado de autonomía 

y funcionamiento de la junta de delegados, representatividad de los cargos 

electos (delegados, representantes en el consejo escolar), libertad de expresión y 

uso del tablón y de otros medios disponibles por el centro para expresarse. 

- Participación del profesorado: opiniones, identificación... 
- Participación de las madres/padres: asociaciones, implicación, colaboración, 

opiniones e iniciativas... 

- Plan de Convivencia: participación de alumnado, profesorado y padres en su 

elaboración, valores promovidos, sanciones impuestas y relación con los hechos, 

medidas preventivas y resolución de conflictos, clima de convivencia. 

- Disposición de la dirección: nivel de diálogo con los diferentes estamentos, 

facilitación de ambiente de trabajo, integración de nuevas propuestas… 

- Resultados: valoración de las calificaciones, tasas de repeticiones y abandono, 

nivel de absentismo. 

- Nivel de satisfacción del profesorado, a1umnado, familias y personal no 

docente. 

- Nuevas propuestas: tipología, procedencia, estructuración de la participación, 

nivel de aceptación y participación. 

Evaluación detallada: 

Cuestionarios que incidirán en los aspectos anteriormente mencionados. 

Evaluación de ámbito de materiales educativos: 

1- Fuentes: profesorado, alumnado, jefes de departamentos y orientación. Este 

último valorará especialmente el nivel de adecuación y actualización de los 

materiales que se utilizan, en función de sus objetivos generales. 

2.  Instrumentos: cuestionarios, entrevistas y análisis de documentación. 
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3.- Aspectos y profundidad del análisis: 

Evaluación general: 

- Recursos del aula: adaptación al nivel, adecuación a los objetivos, potenciación 

de la actividad y construcción del conocimiento, relación tiempo/utilidad. 

- Grandes recursos: tecnológicos (aportación del recurso de la información, 

relación con otros recursos, actualización, sistema de ordenación, conservación); 

bibliográficos/documentales (necesidades del centro, relación con otros recursos, 

actualización, conservación). 

- Recursos externos: aprovechamiento, tipos de recursos personales y materiales, 

nivel de uso. 

- Características del material base: libro de texto, cuadernos de prácticas, otros 

materiales ... 

- Diversidad de recursos: relación entre metodología general y recursos, relación 

entre recursos, complementariedad, coherencia con la evaluación. 

- Actualización del material: órganos responsables, evaluación continua de los 

materiales, criterios de uso y adecuación. 

- Personalización del material: relación con los objetivos, adecuación al grupo de 

alumnos, grado de apertura, grado de concreción de dificultades. 

- Adaptación a necesidades educativas especiales: recursos adaptados a alumnado 

con  dificultades,  nivel  de  inserción  en  el  aula,  nivel  de  relación  con  los 

materiales   de   otros   alumnos,   grado   de   participación   de   alumnado   con 

necesidades educativas especiales. 

- Proyectos de innovación: programas experimentales, implicación del profesorado, 

nivel de acuerdo con familias, seguimiento y evaluación. 

 
Evaluación detallada: 

 

- Los materiales educativos se evaluarán con asiduidad relacionándolos con los 

procesos, con la dinámica educativa y con los resultados. 
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Cuadro resumen 
 
 

ÁMBITOS ORGANIZACIÓN DOCENCIA CLIMA ESCOLAR MATERIALES 

FUENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRU- 

MENTOS 

-Equipo directivo 
 
-Jefe de área 

 
-Jefe departamento 

 
-D. Orientación 

 

-Consejo escolar 
 
- Claustro 

 

 
 
 
 
 
-Cuestionarios 

 
-Diarios 

 
-Documentación 

-Profesorado 
 
-Tutorías 

 
-Departamentos 

 
-E. directivo 

 

-Jefe de área 
 
-D. Orientación 

 
- Alumnado 

 
-A.M.P.A. 

 
-Cuestionarios 

 
- Entrevistas 

 
-Observación 

-Profesorado   a   través 
del claustro. 

 
-Tutorías 

 

-Alumnado 
 
-Consejo escolar 

 
-Familias 

 
-Personal no docente 

profesorado, alumnado, 

 
-Cuestionarios 

 
-Entrevistas 

 
-Observación 

-Profesorado 
 
-Jefe departamento 

 
-Alumnado 

 
-D. Orientación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cuestionarios 

 
-Entrevistas 

 
-Documentación 

ASPECTOS -Funcionamiento 

general 
 

-Gestión de recursos 
 

-Órganos de gestión 
 

-Órganos de docencia 
 

-Planificación y 

regulación 
 

- Agrupación del 

alumnado. 
 

-Comunicación 
 

-Evaluación del 

sistema 

-Planificación 

docente 
 
-Organización del 

aula 
 
-Agrupación del 

alumnado 
 
-Metodología 

 
-Evaluación 

 
-Tratamiento de 

la diversidad 
 
-Orientación y 

tutoría 
 
-Áreas 

curriculares 
 

-Formación del 

profesorado 
 
-Planes y 

programas 

-Actitud profesorado 
 

-Actitud alumnado 
 

-Relación alumnado/ 

profesorado 

-Personal no docente 
 

-Participación del 

alumnado 
 

-Participación del 

profesorado: 
 

-Participación   de   las 

familias 
 

-Plan  Convivencia 
 

-Disposición de la 

dirección 
 

-Resultados 
 

-Nivel  satisfacción 
 
-Nuevas propuestas 

-Recursos del aula 
 

-Grandes  recursos  - 

Recursos externos 
 

-Diversidad de 

recursos 
 

-Actualización 
 

-Personalización 
 

-Adaptación 

necesidades 

educativas 

especiales 
 

-Proyectos de 

innovación 
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XV. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO 

CON LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL 

CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL 

ALUMNADO 
En ESO: 

 Los grupos serán heterogéneos. 

 Materia optativa elegida. 

 Alumnado del Programa Bilingüe. 

 Alumnado del P.D.C. 

 El alumnado repetidor será distribuido equitativamente entre los grupos 

existentes en ese nivel. 

 El alumnado que haya promocionado por imperativo legal,  se procurará  

sean distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese nivel. 

 Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de 

convivencia motivados por su interacción dentro del grupo. 

 Se procurará que el número de alumnado por grupos sea equilibrado y que 

no exista desequilibrio entre el número de alumnos y alumnas. 

 Se  podrán  establecer  agrupamientos  flexibles  o  desdoblamiento  en  materias 

instrumentales. 

 Atendiendo a lo establecido en el Artículo 7 de 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 públicos de Andalucía, se llevará a cabo la 

organización curricular por ámbitos de uno de los grupos de 1º de ESO y otro de 

2º de ESO. 
 

Objetivos 
 

Esta medida es especialmente relevante en el primer ciclo de educación 

secundaria y pretende garantizar la transición entre la educación primaria y esta 

etapa educativa. Esta organización curricular de los contenidos en ámbitos 

permite un seguimiento más personal del alumnado –a través de la reducción del 

número de profesorado del grupo y la asignación de la tutoría a uno de los 

profesores/as de ámbito- y una visión más comprensiva, global e interdisciplinar 

de las enseñanzas para el alumnado. 
 

De esta manera, se pretende una transición menos traumática y más 

progresiva de la metodología y estructuración curricular de primaria a 

secundaria – especialmente difícil para aquellos alumnos con dificultades de 

aprendizaje o cuyo grado de madurez en su desarrollo cognitivo hace que tengan 

graves dificultades de adaptación a la etapa de secundaria-. 
 

Del mismo modo, permite orientar y guiar a ciertos/as alumnos/as con 

dificultades de aprendizaje dentro del sistema educativo, de manera que puedan 

seguir el currículo en estos dos primeros años de educación secundaria y 

continúen más tarde en los programas de diversificación curricular o sean 

orientados hacia otros programas de curriculum vocacional. 
 

En ciertos casos y una vez finalizado el curso y la adaptación de educación 

primaria a secundaria, este alumnado podría incorporarse al año siguiente a un 

grupo con la organización curricular ordinaria. 



IES FUENTE NUEVA – PLAN DE CENTRO - PROYECTO EDUCATIVO 

IES FUENTE NUEVA 
EL EJIDO (ALMERÍA) Página 111 
 

 

Criterios de selección del alumnado y alumnado participante 
 

El perfil del alumnado participante en estos grupos será el 

siguiente: 

 Alumnos/as  que  entran   por  primera  vez   al  centro  procedentes   de 

educación primaria y  que  han  sido  propuestos  desde  sus  centros  de 

procedencia para la  participación  en  este  programa  de  atención  a  la 

diversidad, debido a sus dificultades de aprendizaje y a su grado  de 

desarrollo cognitivo. 

 Alumnos/as que durante el curso no desarrollaron las competencias básicas y 

los objetivos de 1º de ESO o 2º de ESO en un grado óptimo y que tienen 

que permanecer un año más en el mismo nivel educativo. Dentro de los 

mismos, se propone a aquellos alumnos/as que han mostrado interés, 

trabajo y esfuerzo durante el curso anterior, pero que han tenido graves 

dificultades de aprendizaje y adaptación a la nueva metodología de 

secundaria. En este segundo caso, la selección del posible alumnado 

participante se propone por los distintos equipos educativos en las sesiones 

de evaluación de septiembre con el asesoramiento del departamento de 

orientación. 

 Alumnado que cursó 1º de ESO en grupo de ámbito y es propuesto por el 

Equipo Educativo para continuar en el grupo de ámbito en 2º de ESO. 

En todos los casos, dicho alumnado pasa a formar parte del programa previa 

información y consentimiento por parte de los padres/madres del dichos 

alumnos/as. 
 

División de los contenidos curriculares en 1º de ESO 
 

 Ámbito sociolingüístico: 9 horas  

 Ámbito científico-matemático: 8 horas  

 EF: 2 horas 

 Educación plástica: 2 horas 

 Música: 2 horas 

 Inglés/ Refuerzo de inglés: 5 horas 

 Tutoría lectiva (el tutor/a será un profesor/a con gran carga lectiva en 

el grupo, es decir, uno de los profesores/a del ámbito): 1 hora 

 Religión: 1 hora 
 

División de los contenidos curriculares en 2º de ESO 
 

 Ámbito sociolingüístico: 8 horas  

 Ámbito científico-matemático: 7 horas  

 EF: 2 horas 

 Educación plástica: 2 horas 

 Música: 2 horas 

 Inglés/ Refuerzo de inglés: 4 horas 

 Tutoría lectiva (el tutor/a será un profesor/a con gran carga lectiva en 

el grupo, es decir, uno de los profesores/a del ámbito): 1 hora 

 Religión: 1 hora 

 Tecnología: 3 horas 
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Como  fuentes  de  información  a  la  hora  de  establecer  los  agrupamientos  se 

utilizarán: 

 Reuniones de Equipos Docentes. 

 Informes de tránsito. 

 Información facilitada por los Centros de Educación Primaria. 

 Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios. 

 Documentos de matriculación. 

 
En BACHILLERATO: 

Opción de bachillerato elegida. 

Optatividad. 

Se intentará distribuir equitativamente al  alumnado repetidor entre los grupos 

existentes en ese nivel. 

 

Tutorías 

 

 La jefatura de estudios propondrá a cada departamento didáctico las tutorías que 

deberán asumir durante el curso 

 Para la asignación de tutores y tutoras se tendrá en cuenta, sobre todo,  a  

aquellos  miembros  del  departamento  que  carezcan  de funciones de 

coordinación o de algún otro cargo en el centro, y que a su vez impartan un 

mayor número de horas en el grupo correspondiente. 
 Si un miembro del departamento, necesariamente tiene que ser tutor/a de un 

determinado grupo, se le asignarán las enseñanzas correspondientes que le 

permitan impartir el mayor número de horas posibles a dicho grupo, aunque ello 

vaya en detrimento de las normas establecidas para la asignación de enseñanzas. 

 En relación a la asignación de tutorías de grupos bilingües, en la medida de lo 

posible y siempre que lo permita la disposición horaria de los departamentos, 

tendrá prioridad el tutor o tutora que imparta una asignatura al grupo completo 

(bilingües y no bilingües). 

 
XVI. LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS 

OPTATIVAS Y, EN SU CASO, EL PROYECTO INTEGRADO. EN EL 

CASO DEL BACHILLERATO, ADEMÁS, LOS CRITERIOS PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS BLOQUES DE MATERIAS EN CADA UNA DE 

LAS MODALIDADES IMPARTIDAS, CONSIDERANDO SU RELACIÓN 

CON LAS UNIVERSIDADES Y CON OTROS CENTROS QUE 

IMPARTEN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
En ETCP se estudiará cada año las materias optativas así como los proyectos integrados 

a ofertar por cada departamento, siendo el alumnado quien, en la matrícula de julio, elija 

criterios para la oferta de Proyectos Integrados: Los departamentos deben comunicar 

qué profesorado con plaza definitiva en el centro están dispuestos a asumir su 

impartición. 
 

El departamento debe cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

1. Tener disponibilidad horaria. 

2. No tener disponibilidad horaria pero necesitar otro profesor que cubra las horas 

sobrantes de las horas propias del departamento (sin contar la optativa). 

3. No tener disponibilidad horaria y estar dispuesto a asumir todas las horas de sus 
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materias en el caso de no ser impartidas voluntariamente por otro profesor de 

otro departamento. 

 
Los criterios para determinar la oferta de materias optativas serán los siguientes: 

 

1. La demanda del alumnado teniendo en cuenta la disponibilidad horaria de los 

distintos departamentos y la posibilidad de ser atendida. 

2. La oferta que realicen los propios departamentos. 

3. La coherencia de las optativas con los estudios posteriores a los que los alumnos 

del instituto pueden acceder. 

4. Se procurará que los alumnos/as de 2º  de  Bachillerato  puedan  elegir  como 

optativa una asignatura de modalidad, y también se ofertará la optativa de 

Educación Física 
5. La posibilidad de impartir esas asignaturas contando con los recursos materiales 

disponibles en el centro. 
 

XVII. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 
Objetivos 
La programación didáctica ha de servir a dos objetivos fundamentales: 

 
a) Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos 

profesores del área o materia que imparten en un mismo curso, asegurando que 

su práctica educativa se sustenta en unos principios educativos comunes dentro 

del área. 

 
b) Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o 

materia a lo largo de los distintos cursos. 

 
Indicadores a seguir para su elaboración 

 
 Plantearse siempre en su realización, la utilidad de las programaciones para 

los equipos docentes. No convertirlas en un mero trámite, deben ser 

instrumentos útiles para una enseñanza y aprendizaje de utilidad. 

 Deben de ser un trabajo en equipo de todo el profesorado que va a hacer uso 

de ellas. 

 A medida que hacemos las programaciones tenemos que pensar también en 

qué evaluar. 

 Atender a las necesidades más perentorias del alumnado de nuestro centro. 

 Guiarse por criterios selectivos de aprendizajes verdaderamente relevantes e 

imprescindibles. Poda de contenidos. Estamos a tiempo de proponer el 

centro que queremos. 

 Establecer relaciones entre distintas áreas para llevar a cabo una 

secuenciación coherente de los contenidos y su integración coordinada en el 

conjunto de las áreas del curso, del ciclo y de la etapa. 

 Introducción de las competencias básicas lingüísticas y matemáticas en cada 

una de las áreas. 

 Potenciar el trabajo, tareas y el aprendizaje cooperativo en cada unidad. Al 

hacerlo de este modo estamos desarrollando varias competencias a la vez. 

 Incluir las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse 

a cabo. 
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 Incluir los acuerdos y estrategias para la evaluación inicial en cada nivel. 

 Incluir los criterios de evaluación y promoción. 

 Establecer los criterios para una selección de materiales curriculares de 

calidad. 

 

Diseño de la programación 

 

La programación de cada una de las áreas o materias asignadas al departamento será 

redactada por el Jefe o Jefa de Departamento en un documento independiente, 

precedido de un índice y debidamente paginado. 

 
 Por  su  carácter  público,  las  programaciones  deben  tener  una   

estructura ordenada: 

1. Organización y funcionamiento del Departamento: composición, áreas/materias 

que imparten, reuniones del Departamento. 

2. Objetivos del área/materia. 

3. Organización y secuenciación de los Contenidos por bloques. 

4. Metodología 

5. Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación. 

6. Actividades de Recuperación y de Refuerzo para los alumnos con pendientes del 

curso anterior. 

7. Materiales y Recursos didácticos a utilizar. 

8. Actividades complementarias y extraescolares. 

9. Medidas de Atención a la Diversidad y Adaptaciones Curriculares para el 

alumno que las precise. 

10. Procedimiento para realizar el seguimiento de la programación 

 
La programación didáctica del área o materia incluirá, si es el caso, las variaciones 

que algún profesor o profesora del Departamento haya decidido introducir respecto 

a la programación conjunta, con la justificación correspondiente. 

 
Con el fin de reducir la extensión de la programación y el volumen de papel, 

las programaciones podrán prescindir de los desarrollos de las unidades 

didácticas, dado que estos elementos forman parte de la programación de aula y 

que en ningún caso puede ser prescriptivo para los profesores del departamento. 

 
Una  vez  redactada,  cada  programación  será  aprobada  por  los  miembros  del 

Departamento. 

 
Los Jefes o Jefas de Departamento velarán por que los procesos de enseñanza y 

de evaluación que se desarrollen en las aulas se ajusten a las correspondientes 

programaciones didácticas y a las necesidades educativas de los alumnos. 

 

Normativa a tener en cuenta para su elaboración 
 

 

 Orden de 10-8-2007 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la ESO en Andalucía (BOJA 30-8-2007) 
 Orden de 10-8-2007 por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ESO en la 

comunidad autónoma de Andalucía (BOJA 23-8- 2007). 

 Decreto 231/2007 de 31 de Julio por el que se establece la 
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ordenación y las enseñanzas correspondientes  a la ESO en Andalucía. 

 Orden de 15-12-2008 por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato en la 

comunidad autónoma de Andalucía. 

 Orden de 5-8-2008 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía (BOJA 26- 8- 2008). 

 Decreto 416/2008 de 22 de Julio por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en 

Andalucía (BOJA 28-7-2008) 

 Decreto 328/2010 de 13 de Julio (Articulo 29) por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

 
XVIII. PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL INSTITUTO 

 

PLAN DE CENTROS DOCENTES BILINGÜES 

El horario de dedicación de la persona responsable del plan es de seis horas semanales. 
 

En el Plan participan las tres Asignaturas Lingüísticas, Lengua Española, Inglés y 

Francés. Con respecto a las asignaturas No Lingüísticas que participan en el Plan 

durante el presente curso serían: Matemáticas, Ciencias Sociales y Música. Aunque no 

existe un horario específico para la coordinación entre profesorado AL y ANL, 

entendemos que esta coordinación es un pilar básico para el funcionamiento del Plan y 

para ello se realizan reuniones fuera del horario lectivo de cada profesor. 
 

En el presente curso contamos con alumnado bilingüe en 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O., un 

grupo en cada nivel, agrupados en un solo grupo en 1º, 2º y 3º, pero no en 4º de ESO, 

debido a la optatividad.. 
 

Con la publicación de la Orden de 28 de Junio de 2011 que regula la enseñanza 

bilingüe, la necesidad de realizar grupos bilingües homogéneos se justifica atendiendo a 

los problemas de convivencia, de daños materiales, de tutorización del alumnado y de 

organización del centro que los grupos mixtos generan y que se mencionan a 

continuación: 
 

Respecto a la convivencia 
 

En primer lugar, el número de horas lectivas que el grupo bilingüe pasa junto, hace que 

ellos/as mismos lo reconozcan como su grupo clase, y no a su grupo de referencia mixto 

compuesto por alumnos/as bilingües-no bilingües. 
 

En segundo lugar, la creación de grupos mixtos de bilingüismo hace que el clima de 

convivencia sea a veces un poco tenso entre alumnos/as bilingües y no bilingües, por 

considerarse los primeros el grupo de élite y marcar las distancias frente al resto, de 

manera que el alumnado no bilingüe puede sentirse un tanto desplazado e incluso 

acomplejado. 
 

Respecto al control de las incidencias 
 

En el aula entran y salen continuamente alumnos/as desdoblados en distintas 

configuraciones: bilingües, no bilingües o los dos grupos-clase mixtos –muchos de ellos 
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desconocidos por el tutor/a- por lo que es muy difícil controlar los daños en ordenadores 

y demás mobiliario del aula así como la limpieza de la misma. 
 

Problemas de tutorización del alumnado 
 

El tutor/a –teniendo en cuenta que se tutoriza por bilingüismo-no bilingüismo y no por 

grupo-clase, tiene grandes dificultades en la utilización de Séneca, debido al hecho de 

que no le aparece asignada la mitad de su tutoría. 

Finalmente, las reuniones de equipos educativos y evaluaciones son complejas de 

controlar, considerando que el volumen de profesorado del grupo es muy extenso –hay 

profesores que solo les dan clase a bilingües y no bilingües, y otros que les dan clase al 

grupo clase mixto. 

 

Respecto a la organización del centro 
 

La organización del centro al comienzo del curso escolar es mucho más complicada con 

la creación de grupos bilingües/no bilingües, puesto que aumenta la complejidad en la 

realización de grupos y en la confección de horarios, debido al gran número de 

conexiones que implican. 

 

Los objetivos planteados para la sección bilingüe son los siguientes: 
 

1. Concienciar a los hablantes de la naturaleza de su propio repertorio lingüístico, 

incluida la lengua materna, y fomentar la adquisición y el aprendizaje de ambos 

idiomas a través de un currículo integrado basado en contenidos. 

2. Mostrar la dignidad intrínseca de estas variedades lingüísticas ya que pueden ser 

adecuadas para las funciones que cada hablante le otorga y crear conciencia de 

la diversidad de las dos culturas, a la vez que se fomenta la toma de conciencia 

de la identidad cultural europea y desarrollar el entendimiento mutuo entre los 

pueblos de cultura diferente. 

3. Hacer descubrir el carácter evolutivo de la adquisición de las lenguas, 

considerando las enseñanzas lingüísticas como un proceso continuo, no limitado 

a una determinada etapa. Esto supone tener en cuenta los conocimientos previos, 

individuales y escolares, anteriores y paralelos y dejar de considerar las lenguas 

como compartimentos sin ninguna relación. En este sentido, se trata también de 

dar continuidad y coherencia al programa entre las distintas etapas del Sistema 

Educativo y propiciar la coordinación entre los profesores. 

4. Desarrollar los repertorios, incrementando las competencias, los niveles de 

competencias, el número de variedades lingüísticas, etc. Y de forma más 

específica, desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos y alumnas 

en inglés, utilizándolo como vehículo de comunicación habitual en el aula, entre 

los alumnos y con los profesores que impartan su área en este idioma. 

5. Fomentar esta competencia plurilingüe desarrollando las competencias 

transversales que la constituyen. 

6. Promover la autonomía del alumnado, fomentando el aprender a aprender las 

lenguas por sí mismo, desarrollando una actitud reflexiva respecto a su forma de 

aprendizaje, a los conocimientos adquiridos, a sus necesidades... 

7. Desarrollar el uso de las nuevas tecnologías, como un medio de trabajo de 

nuestro tiempo para conseguir información, investigar y apoyar los aprendizajes 

de los alumnos en las distintas áreas del currículo. 
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8. Propiciar la competencia de ―saber ser‖, como capacidad para aplazar nuestro 

juicio y neutralizar nuestras representaciones sobre los demás, pero también 

descentrándonos respecto a la cultura a la que pertenecemos para poder percibir 

un punto de vista externo, comparable a la mirada que tiene sobre nuestra cultura 

una persona extranjera. 
 

Las acciones previstas para el presente curso son las siguientes: 
 

- Desarrollo del currículum integrado: Se desarrollarán unidades didácticas 

correspondientes a las asignaturas lingüísticas de 4º de ESO. Igualmente se 

revisará y valorará lo realizado en cursos anteriores para los 1º, 2º y 3º de ESO. en 

un intento por cohesionar la secuenciación de contenidos, de forma que el 

aprendizaje de una lengua extranjera se apoye y aproveche los conocimientos de la 

lengua materna y otras lenguas extranjeras. Igualmente se diseñarán actividades 

comunes para las tres lenguas, preferiblemente trabajando la tipología textual. 
 

- Actividades y Materiales ANL. Con la ayuda del auxiliar lingüístico, se diseñarán 

actividades y materiales para trabajar en el aula en 4º de ESO en las asignaturas no 

lingüísticas. De igual forma, se revisarán los materiales creados y trabajados en 

cursos anteriores. 
 

Para ello, contamos con diferentes recursos tanto humanos como materiales. El trabajo 

del auxiliar lingüístico a la hora de ayudar al profesorado ANL en la preparación y 

diseño de actividades es esencial. Las doce horas del horario del auxiliar lingüístico se 

han repartido entre las ANL participantes en el plan y la asignatura de inglés para el 

desarrollo de la competencia comunicativa, sin olvidar una hora de reunión semanal con 

el Coordinador del Plan y el profesorado ANL. Con respecto a los recursos materiales, 

contamos con una importante base de actividades y materiales diseñados en cursos 

anteriores por el profesorado ANL y los auxiliares lingüísticos. Recursos en Internet, 

con determinadas páginas web que ya han sido utilizadas previamente en clase. Para 

ello contamos con ordenadores, Internet y en 1º y 2º de ESO pizarra digital. 
 

Tanto el Currículo Integrado como las actividades y materiales para ANL son 

entendidos como algo abierto y flexible. En este sentido, se realizan reuniones 

trimestrales con profesorado AL y ANL para analizar la consecución de objetivos 

(centrándonos en el grado de interés del alumnado a la hora de usar la lengua extranjera, 

la competencia comunicativa en cualquiera de las lenguas, el uso de las nuevas 

tecnologías, autonomía en el aprendizaje…) desarrollo de las programaciones y análisis 

de resultados de los alumnos y alumnas bilingües. Se realiza un seguimiento y 

evaluación del funcionamiento en el aula de las diferentes actividades diseñadas y 

adaptaciones metodológicas para en caso necesario cambiarlas y/o adaptarlas a las 

necesidades del alumnado y a los contenidos ANL. 

 
PLAN ESCUELA TIC 2.0 
 

Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan. 

Para que el plan se desarrolle lo más satisfactoriamente posible son necesarias 10 

horas. En virtud de la orden 3 de septiembre de 2010. 
 

Profesorado participante. 

En el Plan Escuela TIC 2.0. participa casi todo el profesorado del centro, esto es 

gracias a que el centro anteriormente era centro TIC. 
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Alumnado al que se dirige. 

Este Plan está dirigido fundamentalmente al alumnado de la ESO pero en nuestro 

Centro se intenta que el alumnado de bachillerato también participe gracias a la 

dotación de portátiles que tiene el Centro. 
 

Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan: 

Con este Plan se pretende la integración de nuestro alumnado en las tecnologías 

de la información, de la comunicación y del conocimiento. 
 

Acciones previstas. 

Comenzamos incorporando ordenadores para la gestión del centro y para el uso 

del profesorado. A continuación fuimos centro TIC e incorporamos los 

ordenadores a las aulas y por último con este Plan incorporamos las pizarras 

digitales. 
 

Recursos disponibles para el desarrollo del plan. 

Pizarra digital 
Cañón de proyección con equipamiento de audio 

Ordenadores  fijos y portátiles. 

Conexión a Internet 

Material didáctico en soporte digital 
 

Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos. 

- Aplicación de las TIC en las distintas materias. 

- Grado de desarrollo de la competencia digital por parte del alumnado. 

- Implicación del profesorado en las TIC. 
 

Seguimiento y evaluación interna del plan. 

- Comprobar que en todas las materias se apliquen las TIC, 

fomentando la integración en aquellas en  las  que  se  utilicen 

menos. 

- Valorar  las destrezas digitales adquiridas por el alumnado. 

- Verificar que las distintas programaciones contengan la 
competencia digital. 

 

Necesidades formativas del profesorado referidas al plan. 

Para poder desarrollar este Plan es necesario que el profesorado del centro se 

forme y profundice en el conocimiento tecnológico y en aspectos metodológicos y 

sociales para la integración en el aula de los recursos TIC. 

 
PLAN DE IGUALDAD HOMBRE-MUJER 
 

Objetivos del plan de igualdad 
 

 Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre sexos para evitar y 

corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan, así como favorecer 

las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección. 
 

 Promover prácticas educativas igualitarias correctoras de estereotipos de 

dominación y dependencia. 
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 Fomentar  cambios  en  las  relaciones  de  género  formando  al  alumnado  

en  la autonomía personal. 
 

 Fomentar actitudes contrarias a los estereotipos y prejuicios sexistas. 
 

 Dar a conocer los valores universales que se fundamentan en la Declaración 

de los Derechos Humanos y en la Constitución Española. 
 
Objetivos específicos 

 

Impregnar  la  práctica  educativa  de  los  valores  coeducativos,  como  eje 

fundamental de la convivencia del centro. 

Continuar con el análisis de género iniciado en años anteriores. 

Detectar actitudes, comportamientos e ideas claramente sexistas que aún 

persisten en algunas familias e intentar contrarrestarlas. 

   Potenciar la incorporación de madres y padres en este proceso de reflexión- 

acción para lograr la cohesión de la acción educativa familiar y escolar. 

   Aumentar el grado de concienciación  y participación de toda la  

comunidad educativa en todos los procesos educativos relacionados con la 

coeducación. 

   Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la coeducación 

para la prevención de la violencia de género. 

Visibilizar e incluir a las mujeres en el currículo de todas las materias. 

Hacer reflexionar al alumnado sobre las limitaciones que los estereotipos 

sexistas presentan para la realización de su vida personal, profesional y laboral, 

mediante la construcción de un nuevo modelo de identidad libre de las 

limitaciones de género. 

   Establecer colaboraciones con instituciones, organizaciones y asociaciones del 

entorno, a fin de conseguir líneas comunes de intervención. 
 

Metodología 
 

 Se facilitará la utilización del material coeducativo: fichas, libros, videos, 

música, publicaciones periódicas, artículos, materiales didácticos, etc. a toda la 

comunidad educativa, de manera que quien lo desee pueda acceder a la 

normativa, convocatorias, documentos, noticias de prensa y aportar 

información, experiencias y comentarios relacionados con la coeducación. 

 Se insistirá en la necesidad del uso no sexista del lenguaje. 

 Se recogerá en vídeo o fotografías el desarrollo de cada actividad, no sólo como 

documento a incluir en nuestra memoria de Centro, sino también como 

elemento de análisis de la participación y respuesta del alumnado ante estas 

actuaciones. 

Se presentarán siempre con talante positivo todas las actividades y actuaciones. 

Se procurará difundir en prensa y TV. locales las actividades que se realicen a 

favor de la igualdad y contra la violencia de género. 

  Se buscarán apoyos externos para ayudar en el trabajo coeducativo. Así tanto 

el Instituto Andaluz de la Mujer, los ayuntamientos, como la propia Consejería 

de Educación, cuentan con personas que trabajan por la implantación del 

principio de igualdad en los centros educativos y que está ya realizando una 

labor muy importante de apoyo externo a todas las iniciativas que se van dando; 

del mismo modo, desde estas instituciones se llevan a cabo proyectos, talleres, 
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programas y actuaciones diversas de coeducación. 

 Se celebrarán las efemérides tratando de implicar a todo el profesorado y 

alumnado, pero también se trabajará con materiales coeducativos en tutoría 

principalmente. 

 
Actuaciones 

 

Intentaremos integrar lo más posible a las familias de nuestro alumnado en las 

actuaciones y actividades que realicemos a lo largo del curso para informarles, pedirles 

propuestas y colaboración, y para que nos contesten cuestionarios y encuestas con las 

que conocer su actitud ante la coeducación. 
 

Se va a continuar colaborando con el Departamento de Orientación para que se 

incluyan en las sesiones de tutoría actividades dirigidas a prevenir la violencia de 

género y a potenciar unas opciones profesionales menos estereotipadas asesorándoles 

para que su elección académica o profesional no esté condicionada por el hecho de ser 

hombre o mujer.  

 

ESCUELAS DEPORTIVAS 
 

1.- Exposición del programa. 
 

Este programa es la continuación del ―Deporte en la Escuela‖ y en este centro va 

por su cuarto año de realización, con un gran éxito de participación del alumnado 

desde su inicio. Este va dirigido principalmente a los alumnos/as de secundaria del 

centro (aunque excepcionalmente y si quedasen plazas, se podrían incluir alumnos/as 

de bachillerato), y dividiéndolos/as en dos categorías (infantiles para 1º y 2º de 

ESO y cadetes para 3º y 4º). El único requisito que se les exige es que no estén 

federados en la disciplina deportiva a la que se inscriban. Y la característica principal 

del programa es la gratuidad de este para todos/as. 
 

El objetivo principal es favorecer la realización de actividad deportiva 

medianamente reglada a alumnos/as que no formen parte de equipos federados (y que 

por lo tanto tienen muy limitada dicha actividad), fomentando la participación en la 

misma por encima de resultados deportivos y objetivos de rendimiento (enfocándolo en 

el aspecto lúdico y saludable del deporte). 
 

La duración será de casi la totalidad del curso (desde noviembre hasta mayo, 

ambos incluidos), en horario de tarde y con actividades puntuales en fines de semana. 
 

2.- Recursos Humanos. 
 

Este programa está recogido en el Plan Anual de Centro, y por lo tanto tiene la 

aprobación del Claustro de Profesores y Consejo Escolar. El Coordinador es el 

profesor del Departamento de Educación Física, Joaquín González González. Este ha 

delegado en la empresa de Servicios Factor Deporte, para la contratación de los/as 

monitores/as, para la realización de las actividades deportivas, y vigilancia y seguridad. 
 

3.- Deportes y Alumnado. 
 

Los deportes que se van a realizar los vamos a dividir en dos tipos (individuales 

y colectivos) y cada alumno/a podrá estar inscrito como máximo en uno individual y 

otro colectivo. Y la distribución de estos es la siguiente: 
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Colectivos.    Individuales. 
 

Baloncesto Infantil Atletismo Mixto 
 

Baloncesto Cadete Tenis de Mesa Mixto. 
 

Fútbol Sala Infantil Aeróbic Mixto. 

Fútbol Sala Cadete 

4.- Horario. 
 

El horario para la realización de las actividades será el siguiente: 

  Deportivas: 
 

De lunes a jueves de 16:00 horas a 18:30, repartidos para cada actividad dos horas 

semanales, y los viernes son los días de encuentros con los diferentes centros del 

programa. 
 

   Servicio de Vigilancia de lunes a jueves de 16:00 a 17:00. 
 

 

5.- Actividades Externas. 
 

Uno de los objetivos que también se pretenden con la realización de este 

programa, es la convivencia con alumnos/as de otros centros dentro de un ambiente 

deportivo y saludable sin tener el aspecto competitivo como motor principal de su 

realización. Para ello, y a partir de Diciembre (se deja primero un tiempo para que cada 

grupo mejore), se organizarán estos encuentros (podrán ser de varios centros a la vez, 

según las instalaciones que se dispongan en cada uno), y no existirá ningún tipo de 

clasificación. Estos encuentros se realizaran en función de proximidad y concordancia 

en los deportes realizados en cada uno de los centros. 
 

Como actividad final se pretende realizar un evento algo más amplio (cerca de 6 

u 8 centros del poniente), para fomentar los valores humanos y de convivencia que se 

consiguen por medio de la práctica deportiva. 
 

Todos estas actividades se realizarán los días que acuerden los centros participantes, 

pero siendo normalmente los viernes por la tarde o sábados por la mañana (ampliación 

del horario de vigilancia en el centro receptor del evento. 
 

PROYECTO “ESCUELA, ESPACIO DE PAZ”  

 

FINALIDADES EDUCATIVAS 
 
Las tres finalidades educativas básicas de nuestro proyecto son: 
 

- La formación integral de la personalidad de nuestros  alumnos/as,  formar 

personas tolerantes, con talante democrático, que sepan resolver pacíficamente 

los conflictos. 

- En colaboración con todos los sectores educativos y sociales, crear el clima de 

relaciones humanas adecuado para formar al alumnado dentro de una Cultura de 

Paz. 
- Transmitir a la sociedad estos valores y contenidos de una Cultura de Paz. 
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Partiendo de cada finalidad se pueden plantear multitud de objetivos y actividades para 

alcanzarlas. 

 

OBJETIVOS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
 

Los objetivos del Proyecto abarcan todos los ámbitos de actuación posibles dentro de la 

vida de los centros: 
 

- Comunidad Educativa: 
 

● Sensibilizar e implicar a la comunidad escolar del concepto de Escuela de Paz, 

mediante la transmisión de valores como la tolerancia, el respeto, la justicia y la 

igualdad. 
 

● Ayudar a la formación y asimilación de valores igualitarios entre las personas. 
 

● Posibilitar  la  creación  de  un  ambiente  que  propicie  en  la  comunidad  escolar  la 

materialización de los valores de la tolerancia y la igualdad en la diversidad. 
 

- Profesorado/ Práctica Educativa: 
 

● Proporcionar  al  profesorado  una  herramienta  de  trabajo  para  abordar,  con  el 

alumnado, temas relativos a la violencia y a su prevención en el marco educativo. 
 

● Impregnar toda la práctica educativa de los valores de igualdad, tolerancia y respeto, 

como eje fundamental de la convivencia del centro. 
 

- Familia: 
 

● Potenciar la incorporación de madres y padres a este proceso de reflexión–acción para 

lograr la cohesión de la acción educativa familiar y escolar. 
 

- Alumnado: 
 

● Enseñar a resolver conflictos mediante el diálogo. 
 

● Ofrecer al alumnado materiales de trabajo que potencien la reflexión, conocimiento y 

actitudes favorables contra la violencia en sus distintas manifestaciones. 
 

● Favorecer  el  desarrollo  de  actitudes  y  comportamientos,  tendentes  a  potenciar 

actitudes de paz y no violencia, igualdad, etc. 
 

- Otras Instituciones: 
 

● Establecer colaboraciones con instituciones, organismos y asociaciones del entorno a 

fin de conseguir líneas comunes de intervención. 
 

ACTUACIONES PREVISTAS 
 

La convivencia escolar, la mediación y resolución de conflictos y la necesidad de un 

buen ambiente para el desarrollo de la personalidad del alumno, tanto intelectualmente 

como a nivel emocional y afectivo, e integral, es una tarea de todos, a la que debemos 

contribuir aportando nuestro granito de arena. 

Para alcanzar los objetivos propuestos se realizarán las siguientes actividades que 

pretenden mejorar las actitudes para la paz: 
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 Formación del profesorado del Centro mediante cursos sobre 

prevención, convivencia y resolución de conflictos. 

 Tutorías dedicadas a trabajar valores como la igualdad, la paz, el 

respeto, la interculturalidad, etc. Para ello contamos con la ayuda del 

Departamento de Orientación, que facilita a los tutores materiales 

educativos. 

 Consolidación y mejora del ―Aula de Convivencia‖. Se asume como 

alternativa a la expulsión y a su vez como aula de fomento de la 

mediación escolar. 

 Colaboración en los eventos organizados por el Centro con motivo del 

Día contra la violencia de género, Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, Día Internacional de la Paz y la No violencia, Día de 

Andalucía, Día de la Mujer, Día del Libro… 

 Creación de materiales educativos: murales, exposiciones, revista escolar 

―Fuente Nueva‖. 

 Formación en mediación del profesorado interesado, y, en la medida de lo 

posible, de madres y madres de alumnos y del alumnado. 

 
PROGRAMAS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
 
ALIMENTACION SALUDABLE Y EJERCICIO FÍSICO 
 
Su finalidad es fomentar la sensibilización del alumnado sobre la importancia de la 

alimentación y del ejercicio físico para su salud. 
 

DESTINATARIOS: Alumnado del Aula Específica de Educación Especial y PTVAL. 
 

APRENDE A SONREIR 
 
Consiste realizar un programa de educación para la Salud a partir de los contenidos de 

la salud bucodental. 
 

DESTINATARIOS: Alumnado del Aula Específica de Educación Especial y PTVAL. 
 

 

¡A NO FUMAR ME APUNTO! 

 

Es un programa de prevención del tabaquismo con el que se pretende retrasar la edad de 

inicio en el consumo de tabaco entre los alumnos y alumnas de educación secundaria y 

disminuir la prevalencia de fumadores entre los adolescentes. 
 

FORMA JOVEN 
 

Este programa pretende acercar a los espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, 

asesorías de información y formación, asesoramiento, orientación y derivación a centros 

especializados cuando sea necesario, de forma individual y grupal, con el objetivo de 

desarrollar capacidades y habilidades de respuestas saludables, ante situaciones de riesgo 

o interrogantes que se presenten en esta etapa de la vida, para que ocio y salud sean 

compatibles. 
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PROYECTO DE BIBLIOTECA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento intenta reflejar las normas de funcionamiento de la Biblioteca. 

Para ello, se basa en el Manifiesto de la Unesco sobre Bibliotecas Escolares y en otras 

disposiciones al respecto, como las Orientaciones oficiales del MEC. 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

 

 Se considera necesario que la enseñanza escolar contribuya a crear lectores 

competentes en la utilización de diversos tipos de textos, a promover actitudes 

reflexivas y críticas ante los distintos medios de difusión de la cultura, y a despertar 

interés por la lectura como medio de entretenimiento y como espacio importante para 

el ocio. 

 

 Es igualmente necesario ofrecer una formación lo suficientemente versátil como para 

adaptarse a una sociedad cambiante, en la que la recogida, selección, archivo, 

recuperación y transmisión de la información son aprendizajes imprescindibles y en 

las que el alumno debe disponer de las estrategias precisas para aprender por sí solo. 

 

 Además, y por otro lado, la Reforma educativa incluye de forma explícita en el 

currículo contenidos que aborden el manejo de fuentes de información así como la 

formación lectora de los alumnos desde una perspectiva amplia. 

 

 La Biblioteca se concibirá como un dinámico centro de recursos y un activo servicio 

de información con un papel esencial en relación con el aprendizaje del alumnado, con 

las tareas docentes y con el entorno social y cultural del Centro. Para ello, mantendrá 

un estrecho contacto con el conjunto del sistema bibliotecario y su integración en la 

red de documentación educativa. 

 

 Se pretende que la Biblioteca Escolar sea un verdadero centro de documentación y 

recursos que reúna las condiciones precisas para un buen funcionamiento. 

  

 Al hablar de Biblioteca Escolar, se hace referencia a un concepto más amplio que el de 

la Biblioteca tradicional: a un Centro de Recursos Multimedia, con materiales 

impresos, hemeroteca y mediateca con materiales audiovisuales e informáticos. 

 

 Deberá contar con personal cualificado y exigente con lo que hace, prestando al 

Centro educativo múltiples servicios de información y acceso, por diferentes vías, a 

otras fuentes de información y materiales complementarios que se encuentran en el 

exterior. Debe constituir, además, un lugar favorable al estudio, la investigación 

descubrimiento, autoformación y lectura. 

  

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

  1.- Dotar a la Biblioteca de forma permanente de los recursos necesarios para su 

funcionamiento. 
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  2.- Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje e 

impulsar el cambio educativo. 

  3.- Asegurar el acceso de toda la comunidad educativa a una amplia gama de 

servicios y recursos. 

  4.- Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y usar de forma 

autónoma gran diversidad de servicios y recursos. 

  5.- Habituar a toda la comunidad educativa a la utilización de las bibliotecas con 

finalidades recreativas, informativas y de educación permanente. 

  6.- Promover actividades propias de la Biblioteca. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  1.- Enseñar a buscar, organizar y aplicar la información disponible. 

  2.- Manejar autónomamente los recursos disponibles en la Biblioteca. 

  3.- Buscar, clasificar y aprovechar los recursos para ampliar los conocimientos 

adquiridos en el aula. 

  4.- Respetar el clima que debe concurrir en una Biblioteca. 

  5.- Ampliar su visión del mundo, abrir su mente a otras realidades y culturas, con 

actitud de respeto. 

  6.- Encontrar en la Biblioteca respuesta a los problemas que puedan planteárseles. 

  7.- Incrementar el interés y el gusto por la literatura como expresión de cultura. 

  8.- Despertar la necesidad de elaborar sus propias creaciones. 

  9.- Sentir la necesidad de acercarse a las bibliotecas públicas. 

 

4. FUNCIONES 

 

- Recopilar toda la información, materiales y recursos didácticos existentes en el 

Centro, independientemente del soporte en que se encuentren. 

- Organizar los recursos mediante un sistema accesible de información 

centralizado. 

- Ofrecer información a la comunidad educativa para satisfacer las necesidades 

curriculares, culturales y complementarias. 

- Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las capacidades 

necesarias para el uso de las distintas fuentes de información. 

- Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento y 

de información. 

- Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externas 

(bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, centros de documentación). 

 

5. RECURSOS 

 

 La gestión de la Biblioteca estará dirigida por un responsable y por una comisión 

compuesta por profesores de los distintos departamentos interesados en la gestión 

de la misma, alumnos y padres. 

 Dado que la ley no reconoce la existencia de un bibliotecario especialista y con al 

menos el 50% de horario lectivo a ella dedicado, será un equipo multidisciplinar de 

profesores los encargados de atender a sus funciones, dedicando algunas horas de 

obligada permanencia en el Centro a  esta tarea, computándose tales horas como 

Guardia de Biblioteca. 
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 La Biblioteca deberá permanecer abierta el mismo tiempo en que lo esté el Centro, 

es decir, de 8,30 a 15,00 y de 18,00 a 22,00, debiendo haber un profesor en cada 

una de esas horas y doblándose en el período de recreo. Se intentará, por tanto, 

ajustarse en lo posible al horario escolar. 

 El responsable o coordinador de la Biblioteca será aquella persona interesada y con 

conocimientos básicos de biblioteconomía libremente elegida por la Direccción del 

Centro. Estará apoyada por una comisión formada por una persona de cada 

Departamento y un grupo de profesores que colaboren en el desarrollo del proyecto 

y adecuado funcionamiento de la Biblioteca. 

 Entre las funciones que deberán acometer el responsable y la comisión se 

encuentran las siguientes: 

- Recoger y tratar la documentación: selección, adquisición y proceso técnico de 

materiales didácticos. 

- Gestionar los recursos tanto materiales como humanos. 

- Ofrecer recursos y oportunidades para el aprendizaje. 

- Participar en la capacitación de los alumnos en el uso de diferentes fuentes de 

información. 

- Promocionar la lectura como medio de entretenimiento y de ocio. 

- Relacionarse con el exterior: Centros de Profesores y Recursos, bibliotecas 

públicas, bibliotecas escolares, empresas, librerías, editoriales, etc. 

 

 Los materiales deberán abarcar todas las áreas curriculares así como aquellas que 

reflejen los intereses de los alumnos en cuanto a ocio y aficiones. 

 El concepto de recurso o fondo documental no se limitará a libros como único 

soporte de información, sino que abarcará otros: periódicos y revistas, postales, 

fotografías, mapas, discos, cintas, globos terráqueos, películas, diapositivas, 

juegos, transparencias, CD-Rom, discos compactos, vídeo interactivo, programas 

de ordenador... 

 A la hora de constituir o renovar la colección se atenderá a los siguientes criterios: 

- Adecuada proporción entre fondos de ficción y materiales de consulta. 

- Distribución equilibrada de los fondos correspondientes a las diferentes áreas 

del conocimiento. 

- La mayor parte de la colección deberá estar destinada al uso de los alumnos, ya 

que los profesores tienen acceso a otros centros de documentación, recursos y 

bibliotecas especializadas. 

 

La organización de la colección se realizará de acuerdo con la clasificación y 

catalogación normalizada. 

 

Se evitará en lo posible que el espacio destinado a Biblioteca se convierta en un 

aula de usos múltiples.
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REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 
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I. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 Participación de los padres/madres 
 

Además de otros cauces de participación, como pueden ser las elecciones a Consejo 

Escolar, las Tutorías, etc., el decreto 327/2010 de 13 de julio contempla la figura del 

delegado de padres y madres en cada clase. Según dicho Decreto, una madre, padre o 

tutor/a legal de un alumno/a de clase será elegido para cada curso escolar por los 

propios padres y madres en las primeras reuniones del tutor/a con las familias durante 

los meses de septiembre y octubre. 
 

Entre sus funciones estarán las siguientes: 
 

a. Comunicar al conjunto de las familias de un curso quién es su delegad@ y cómo 

contactar con él. 

b. Elaborar a principio de curso propuestas de trabajo conjunto entre el tutor/a y el 

delegad@ de aula a partir de funciones establecidas en el Plan de Convivencia. 

c. Elaborar a principio de curso, junto con el tutor/a, un calendario de reuniones 

dirigidas a padres y madres, dotadas al menos de los siguientes contenidos: 

- Trasvase de información sobre la marcha del curso (asumiendo que la 

información pedagógica es competencia exclusiva de cada tutor o tutora). 

- Información  y  seguimiento  de  cualquier  variación  que  haya  en  la 

programación del grupo. 

d. Garantizar que la información y las comunicaciones lleguen a las familias. 

e. Reuniones de la junta de delegados/as antes y después de cada Consejo Escolar. 

f. Hacer de enlace entre los padres de la tutoría y los representantes de padres en el 

Consejo Escolar, informando a los padres de los asuntos tratados en éste 

y recogiendo sus aportaciones cuando quieran que algo se trate en el mismo. 

g. Mediar en la resolución de conflictos en la clase siempre que no sean asuntos 

estrictamente personales a petición del tutor/a o de alguna de las partes 

implicadas en el conflicto. 

h. Contactar con los padres que no acuden a las tutorías  y  animarlos  a  que 

participen activamente. 

i. Reunir a los padres antes y después, cuando proceda, de cada Consejo escolar, 

para recoger sugerencias e informar de los acuerdos alcanzados  en  dicho 

Consejo. 

 

El delegado/a podrá plantear cualquier asunto que le haya sido transmitido por las 

familias o tutores a los integrantes de la Junta Directiva del A.M.P.A y a los padres 

y madres representantes en el Consejo Escolar. 
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Cauces de comunicación: 
 

MADRE O PADRE 
 

Dependiendo del asunto de que se 

trate, contacta con 

 

 
TUTOR 

 
Puede llevar el tema a 

 

DELEGADO DE PADRES 

(puede llevar el tema a 

(informando además al 

tutor/a) 
 

Equipo 

Educativo 

Dirección Representantes 

en Consejo 
 
 
 
 

Consejo Escolar 
 

 
 

A comienzos de cada curso escolar y en la primera reunión de la clase con la Tutoría, 

los padres y madres presentes elegirán a un máximo de dos personas para ejercer las 

funciones de delegado/a de aula. 
 

La  Junta  de  delegados/as  estarán  constituida  por:  los  delegados/as  de  clase  y  los 

representantes de los padres/madres en el Consejo Escolar. 
 

En la primera reunión elegirán a quien ostente la presidencia por ese curso. 

Tendrán reuniones una vez al trimestre o cuando lo solicite un 1/3 de los mismos.  

 Participación del alumnado 

Cauces de participación. 
 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado la participación en: 
 

a) El funcionamiento y en la vida del instituto. 
 

b) El Consejo Escolar del centro. 
 

c) Las Juntas de delegados y delegadas del alumnado. 
 

d) Los Consejos Escolares Municipales y Provinciales, así como en el Consejo Escolar 

de Andalucía. 
 

Delegados y delegadas de clase. 
 

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, 

durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada de clase, así como un 

subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso 

de vacante, ausencia o enfermedad. 
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2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten 

al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan, que tendrán audiencia ante el equipo 

educativo para expresar sus opiniones y cuantas sugerencias quieran exponer como 

portavoz de la clase. 
 

3. Otras funciones de los delegados y delegadas de clase serán las siguientes: 
 

 Estar atentos a los posibles casos de acoso entre compañeros y comunicarlos al 

tutor. 
 

 Los delegados y delegadas representan a su grupo en la junta de delegados. 

Informarán al grupo de todo lo referente a las reuniones de la junta, con anterioridad 

y con posterioridad a su celebración, recogerán y trasladarán a la junta las 

sugerencias y opiniones de sus compañeros. 
 

 Mediar, de manera voluntaria y previa formación , en los conflictos que se puedan 

presentar en el aula entre el alumnado. 
 

4. El Delegado/a o subdelegado/a cesará en sus funciones al acabar el curso, o cuando el 

incumplimiento de sus funciones obligue a ello. 
 

Junta de delegados y delegadas del alumnado. 
 

1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los 

delegados y delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado en el 

Consejo Escolar del centro y un representante de cada una de las asociaciones de 

alumnado que hubiere en el centro. 
 

2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante 

el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como un 

subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso 

de vacante, ausencia o enfermedad. Para ello, una vez constituida la Junta, en el mes de 

octubre, se realizará una votación que elegirá a dichos delegados por mayoría simple. 
 

3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un 

espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales para su 

funcionamiento, siempre en función de la disponibilidad de espacios del Centro 

(Biblioteca, Salón de Actos, aulas ordinarias, etc.). 
 

4. La Junta de delegados y delegadas del alumnado ejercerá las siguientes funciones: 
 

a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro y 

de la Memoria Final de curso. 
 

b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los 

problemas de cada grupo o curso. 
 

c) Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas en dicho 

Consejo sobre los temas tratados en el mismo, y de las organizaciones estudiantiles 

legalmente constituidas. 
 

d) Elaborar informes para el Consejo escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 
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e) Elaborar  propuestas  de  modificación  del  ROF,  dentro  del  ámbito  de  su 

competencia. 
 

f) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 
 

g) Realizar  propuestas  para  el  desarrollo  de  actividades  complementarias  y 

extraescolares en el centro. 
 

h) Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar en el ámbito de su 

competencia y elevar propuestas de resolución a sus representantes en el mismo. 
 

i) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados. 

j) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. 

Cuando lo solicite, la Junta de Delegados, en pleno o en comisión, deberá ser oída por 

los órganos de gobierno del centro en los asuntos que, por su índole, requieran su 

audiencia. 

La Junta de Delegados se reunirá, al menos una vez al mes y/o previamente a la 

convocatoria de cualquier Consejo Escolar; y, en cualquier caso, cuando al menos un 

tercio de sus representantes lo soliciten ante la Dirección. 
 

Asociaciones del alumnado. 
 

1. El alumnado matriculado en el instituto, de acuerdo con la normativa vigente. 
 

2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus 

propios estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 
 

a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en el 

instituto. 
 

b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades 

complementarias y extraescolares del mismo. 
 

c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 
 

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y 

del trabajo en equipo. 
 

3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y 

régimen de funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser 

objeto el centro, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 
 

4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras 

de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se 

regula el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 
 

Ejercicio efectivo de determinados derechos. 
 

1. A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el 

ejercicio de su derecho de reunión, este deberá notificarlo por escrito a la Dirección del 

Centro con al menos dos días de antelación, a fin de que se le pueda facilitar el lugar 

adecuado en el que reunirse. En todo caso, el número de horas lectivas que se podrán 

dedicar a este fin nunca será superior a tres por trimestre. Las decisiones colectivas que 
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adopte el alumnado, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con 

respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la 

convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del 

ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el 

delegado o delegada del alumnado del instituto a la dirección del centro. 
 

2. Para favorecer el ejercicio del derecho a la libertad de expresión del alumnado, la 

jefatura de estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas 

redondas u otras actividades análogas en las que éste podrá participar. 
 

3. Asimismo, en las normas de convivencia se establece la forma, los espacios y lugares 

donde se podrán fijar escritos del alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 

En cualquier caso, en los tablones de anuncios destinados a ello, en la plataforma 

moodle del centro… 
 

Personal de Administración y Servicios (PAS) 
 

El personal de Administración y Servicios tendrá derecho a participar en el Consejo 

Escolar de acuerdo con las disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este 

órgano colegiado. 

 
II. 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 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 

Resolución del procedimiento de admisión del alumnado. 
 

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes establecido, el Consejo Escolar 

publicará en el tablón de anuncios del centro, la relación del alumnado solicitante en 

aquellos cursos en los que existan suficientes puestos escolares vacantes para admitir 

todas las solicitudes conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1 del Decreto 53/2007, de 

20 de febrero. 
 

2. Asimismo, publicarán para cada uno de los cursos en los que deba aplicarse el 

baremo, la relación de solicitantes, indicando para cada uno de ellos, exclusivamente, el 

total de puntos obtenidos por la aplicación de los apartados de dicho baremo. En dicha 

relación se especificarán los hermanos o hermanas solicitantes de puesto escolar para 

cursos de etapas sostenidas con fondos públicos. 
 

3. Las relaciones a las que se refieren los apartados anteriores deberán permanecer 

expuestas en el tablón de anuncios del centro hasta la fecha de inicio del trámite de 

audiencia o del plazo de alegaciones, y al menos, durante tres días hábiles. 
 

4. La solicitud de las personas interesadas, se pondrán de manifiesto los expedientes 

para dar cumplimiento al trámite de audiencia o para formular las alegaciones que 

estimen pertinentes, por un plazo de diez días hábiles, contados a partir del 12 de abril 

de cada año. 
 

5. Transcurrido dicho plazo, el Consejo Escolar, examinará las alegaciones que se 

hubieran presentado, y establecerán el orden de admisión conforme a lo previsto en el 
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artículo 20, comenzando por los cursos en los que haya vacantes suficientes para admitir 

todas las solicitudes, y continuando por el curso de menor edad y siguientes. 
 

Si existieran dos o más solicitudes de hermanos o hermanas para distintos cursos de 

etapas, cuando corresponda la admisión de alguno o alguna de ellos, se otorgará 

simultáneamente la puntuación prevista en el artículo 19.3 del Decreto 53/2007, de 20 

de febrero. 
 

6. El Consejo Escolar adjudicará los puestos escolares conforme a lo establecido en 

el apartado anterior y publicará en el tablón de anuncios la resolución de admisión, que 

contendrá la relación de personas admitidas y la de no admitidas, debiendo figurar, para 

cada una de ellas, la puntuación total obtenida por la aplicación de los apartados del 

baremo y, cuando proceda, el resultado del sorteo, así como los motivos de exclusión. 
 

La resolución deberá permanecer expuesta en el tablón de anuncios, al menos, desde los 

tres días hábiles anteriores al del inicio del plazo de presentación de recursos y 

reclamaciones a que se refiere el siguiente apartado, y hasta el final del mismo. 
 

Dicha publicación producirá los efectos de notificación a las personas interesadas. 
 

7. Los plazos para la presentación de los recursos y reclamaciones previstos en el 

artículo 33 contarán a partir del día 7 de mayo de cada año, debiendo indicarse dichos 

plazos en la resolución a la que se refiere el apartado anterior. 
 

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10 de este artículo, en las enseñanzas 

de educación secundaria obligatoria y bachillerato, la dirección remitirá a la 

correspondiente Comisión de Escolarización, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 19.2, la información sobre las solicitudes no admitidas. La correspondiente 

Comisión de Escolarización pondrá de manifiesto al alumnado y, en su caso, a sus 

padres, madres o tutores legales, antes del 14 de mayo, por medio del tablón  de 

anuncios del centro, la relación de centros docentes públicos y privados concertados con 

puestos escolares vacantes para que opten por alguno de ellos para su adjudicación, que 

se llevará a cabo de acuerdo con el orden de prioridad resultante de la aplicación del 

baremo establecido en el Decreto 53/2007, de 20 de febrero. 
 

9. En caso de que el alumnado o sus padres, madres o tutores legales no opten por 

alguno de los centros docentes públicos o privados concertados a los que se refiere el 

apartado 8 del presente artículo, la Comisión de Escolarización les adjudicará un puesto 

escolar en el centro docente más cercano a su domicilio en el que existan puestos 

escolares vacantes. 
 

En cuanto a la evaluación, el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme  a 

criterios de plena objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes, 

para que la información que se obtenga a través de los procedimientos informales y 

formales de evaluación, tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 

educación. 
 

El centro docente hará público, los criterios de evaluación comunes y los propios de 

cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes, la promoción del 

alumnado y la obtención de la titulación. 
 

Durante el primer mes de cada curso escolar, todo el profesorado realizará una 

evaluación inicial del alumnado, que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre el 
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nivel de desarrollo que presenta el alumnado en relación con las capacidades y los 

contenidos de las distintas materias del currículo. 
 

En este mismo período, el profesorado que ejerza la tutoría analizará los informes 

personales del último curso correspondiente al alumnado de su grupo, lo que permitirá 

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

circunstancias personales y contextuales. 
 

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

y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al dominio de los contenidos de las 

distintas materias. 
 

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

departamento de coordinación didáctica, para la toma de decisiones relativas al 

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

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

adoptará las medidas pertinentes de adaptación curricular para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Decreto 416/2008, de 22 de 

julio, la evaluación será realizada por el equipo docente, coordinado por quien ejerza la 

tutoría, que actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la 

adopción de las decisiones resultantes del mismo, para lo cual se tomará en 

consideración la valoración realizada por el profesorado de cada materia en cuanto a su 

superación. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del departamento de 

orientación. La toma de decisiones en el proceso de evaluación se realizará en la forma 

en que se determine en el proyecto educativo. 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia 

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

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinada por quien ejerza la 

tutoría, para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de 

aprendizaje del alumnado dirigido a su mejora. 
 

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

para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación. 
 

El tutor o la tutora de cada grupo levantarán acta del desarrollo de las sesiones, en la que 

se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados 

derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente 

sesión de evaluación. 
 

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

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

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

lo recogido en el proyecto educativo del centro y en la demás normativa que resulte de 

aplicación. 
 

Al término de cada curso, en la última sesión de evaluación, se formulará la calificación 

final de las distintas materias del curso. Dicha calificación tendrá en cuenta, junto con la 

valoración de los aprendizajes específicos de la materia, la apreciación sobre la madurez 

académica del alumno o alumna en relación con los objetivos de la etapa, así como, la 
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capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de 

investigación apropiados. 
 

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

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

actividades de recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el 

marco de la evaluación continua, serán los referentes para la superación de la materia en 

la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente. 
 

La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales o con altas 

capacidades intelectuales se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la 

normativa vigente, sin perjuicio, en su caso, de las adaptaciones curriculares que en 

determinadas materias se pudieran establecer, siempre con el asesoramiento del 

departamento de orientación del centro. En este caso, la evaluación se realizará tomando 

como referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones 

curriculares que, para ellos, se hubieran realizado. 
 

Asimismo, en la celebración de las pruebas que se convoquen para el alumnado con 

necesidades educativas especiales, la duración y condiciones de realización habrán de 

adaptarse a las características de este alumnado. 
 

Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas 

por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 

atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas. 
 

Corresponde a los departamentos de coordinación didáctica la organización de los 

programas de refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y, en su caso, a sus 

padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. A tales efectos, se elaborará 

para cada alumno o alumna que lo requiera, un programa anual de refuerzo con 

expresión de los contenidos mínimos exigibles y de las actividades recomendadas. 

Asimismo, programarán pruebas parciales para verificar la recuperación de las 

dificultades que motivaron, en su día, la calificación negativa. 
 

Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del 

profesorado, informarán sobre la evolución del aprendizaje del alumnado. Esta 

información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y 

dificultades detectadas en la consecución de los objetivos de cada una de las materias. 
 

Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará por escrito al 

alumno o alumna y, si éstos son menores de dieciocho años, a su padre, madre o tutores 

legales, sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso 

educativo. 
 

Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, si éstos son menores de 

dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales, acerca de los resultados de la 

evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en 

las distintas materias cursadas así como los consecuentes efectos de promoción y, en su 

caso, de titulación. 
 

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

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 

profesorado informará al alumnado y, si éstos son menores de dieciocho años, también a 
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su padre, madre o tutores legales, a principios de curso, acerca de los objetivos, 

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

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

exigibles para obtener una calificación positiva en ellas. 

Los alumnos y alumnas, o sus tutores legales, podrán formular reclamaciones sobre la 

evaluación final y la prueba extraordinaria, de acuerdo con el procedimiento que se 

recoge en la normativa vigente. 
 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y 

RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO, CON ESPECIAL 

REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ 

COMO LAS NORMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
 

Normas específicas de cada aula. 
 

a) Cada grupo dispondrá de un aula en la que realizará la mayor parte de sus 

actividades escolares habituales. Los alumnos se responsabilizarán del estado de la 

misma en general y del mobiliario en particular. Cualquier deterioro o deficiencia debe 

ser notificado al delegado de grupo, quien informará al tutor, el cual dará cuenta del 

hecho en la secretaría del Centro para que se tomen las medidas oportunas. 
 

Será considerada falta la presencia del alumnado en sus aulas durante el período del 

recreo. Deberán, por tanto, desalojarse completamente las aulas, salvo si las 

inclemencias del tiempo aconsejan permanecer en ellas. Durante el recreo, los 

profesores de guardia velarán por el cumplimiento de esta norma, anotando en el parte 

cualquier incidencia que se pudiera producir al respecto. 
 

Si durante el período lectivo se produce la ausencia de algún profesor, el de guardia 

mantendrá el orden en el aula habitual de los alumnos afectados por la ausencia de 

dicho profesor. 
 

Entre las medidas correctoras a las que pueden hacerse acreedores los alumnos que 

incumplan sus deberes, en caso de que como consecuencia de este incumplimiento se 

produjeran desperfectos en las instalaciones o mobiliario del centro, podrá incluirse el 

pago de los mismos, que deberá individualizarse tanto como sea posible. No obstante, 

en los casos en que se produzcan como consecuencia de un mal uso colectivo, podrá 

extenderse la exigencia del pago al grupo o grupos de alumnos responsables. 

Igualmente, los alumnos que sustrajeren bienes del Centro deberán restituir lo sustraído. 

En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán responsables 

civiles en los términos previstos en las leyes. 
 

b) Los espacios comunes para actividades específicas se asignarán de modo que se 

atiendan las necesidades de todos los grupos. El cuidado del material y mobiliario de los 

mismos corresponde a todos sus usuarios. 
 

c) Para el uso de los recursos didácticos comunes no adscritos a un espacio ni a un 

Departamento determinado, cada profesor los solicitará ante el órgano competente con 

un día de antelación a ser posible, quedando como responsable de los mismos desde el 

momento en que los recibe hasta su devolución. 
 

d) Los pasillos y servicios: son lugares de tránsito y estacionamiento ocasionales. La 

permanencia en ellos debe ser breve, manteniendo el mayor orden posible y evitando 

carreras, juegos o voces que perturben el trabajo ordinario en las aulas. Por tal motivo, 
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quedará terminantemente prohibido circular por los pasillos en horas en que se esté 

impartiendo clases. 
 

En cuanto al uso de los servicios, queda igualmente prohibido que los alumnos entren 

en los aseos femeninos y viceversa. Tal acción será considerada falta grave y dará lugar 

a la sanción correspondiente. Igualmente, los aseos de profesores/as serán de uso 

exclusivo de dicho personal, estando prohibido a los alumnos/as su entrada. 
 

Podrán consumirse bebidas no alcohólicas y comidas exclusivamente en los lugares 

señalados para ello, nunca en las aulas ni en las dependencias interiores (vestíbulo, 

lugares de paso, escaleras, etc., y especialmente aquellas bebidas y alimentos que 

puedan causar daño y ser objeto de difícil limpieza: flags, chicles, pipas, gusanitos, 

etc.). 
 

Será considerada falta el arrojar papeles, cáscaras, bolsas o cualquier objeto fuera de los 

recipientes expresamente destinados a ello. Se podrá sancionar por tanto al alumno que 

incumpla esta norma con la limpieza de alguna de las dependencias del Centro. 
 

En cuanto a las normas de funcionamiento de la Biblioteca, éstas se basan en el 

Manifiesto de la Unesco sobre Bibliotecas Escolares y en otras disposiciones al 

respecto, como las Orientaciones oficiales del MEC, y aquellos aspectos recogidos en la 

LOE y la LEA. 
 

Se considera necesario que la enseñanza escolar contribuya a crear lectores competentes 

en la utilización de diversos tipos de textos, a promover actitudes reflexivas y críticas 

ante los distintos medios de difusión de la cultura, y a despertar interés por la lectura 

como medio de entretenimiento y como espacio importante para el ocio. 
 

Es igualmente necesario ofrecer una formación lo suficientemente versátil como para 

adaptarse a una sociedad cambiante, en la que la recogida, selección, archivo, 

recuperación y transmisión de la información son aprendizajes imprescindibles y en las 

que el alumno debe disponer de las estrategias precisas para aprender por sí solo. 
 

Además, y por otro lado, las actuales leyes educativas incluyen de forma explícita en el 

currículo contenidos que aborden el manejo de fuentes de información así como la 

formación lectora de los alumnos desde una perspectiva amplia. 
 

La Biblioteca se concebirá como un dinámico centro de recursos y un activo servicio de 

información con un papel esencial en relación con el aprendizaje del alumnado, con las 

tareas docentes y con el entorno social y cultural del Centro. Para ello, mantendrá un 

estrecho contacto con el conjunto del sistema bibliotecario y su integración en la red de 

documentación educativa. 
 

Se pretende que la Biblioteca Escolar sea un verdadero centro de documentación y 

recursos que reúna las condiciones precisas para un buen funcionamiento. 
 

Al hablar de Biblioteca Escolar, se hace referencia a un concepto más amplio que el de 

la Biblioteca tradicional: a un Centro de Recursos Multimedia, con materiales impresos, 

hemeroteca y mediateca con materiales audiovisuales e informáticos. 
 

Objetivos. 
 

1.- Dotar a la Biblioteca de forma permanente de los recursos necesarios para su 

funcionamiento. 
 

2.- Proporcionar un  continuo apoyo  al programa de enseñanza  y aprendizaje e 

impulsar el cambio educativo. 
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3.- Asegurar el acceso de toda la comunidad  educativa a una amplia gama de 

servicios y recursos. 
 

4.- Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y usar de forma 

autónoma gran diversidad de servicios y recursos. 
 

5.- Habituar a toda la comunidad educativa a la utilización de las bibliotecas con 

finalidades recreativas, informativas y de educación permanente. 
 

6.- Promover actividades propias de la Biblioteca. 
 

7.- Enseñar a buscar, organizar y aplicar la información disponible. 

8.- Manejar autónomamente los recursos disponibles en la Biblioteca. 

9.- Buscar, clasificar  y aprovechar los  recursos para ampliar los conocimientos 

adquiridos en el aula. 
 

10.- Respetar el clima que debe concurrir en una Biblioteca. 
 

11.- Ampliar su visión del mundo, abrir su mente a otras realidades y culturas, con 

actitud de respeto. 
 

12.- Encontrar en la Biblioteca respuesta a los problemas que puedan planteárseles. 

13.- Incrementar el interés y el gusto por la literatura como expresión de cultura. 

14.- Despertar la necesidad de elaborar sus propias creaciones. 

15.- Sentir la necesidad de acercarse a las bibliotecas públicas. 
 

La dirección del centro designará a una persona docente como responsable de la 

biblioteca escolar, preferentemente con experiencia y formación en organización y 

funcionamiento de las bibliotecas escolares. 
 

La Jefatura de estudios asignará a la persona responsable de la biblioteca escolar, para la 

gestión y atención de la misma, la dedicación horaria que se estime oportuna dentro de 

su horario individual. 
 

Funciones de la persona responsable de la biblioteca escolar 
 

a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, 

el plan de uso de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del centro. 
 

b) Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y canalizar 

sus demandas. 
 

c) Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y adquisición, 

atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros sectores de la 

comunidad educativa. 
 

d) Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los 

tiempos. 
 

e) Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 
 

f) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 
 

g) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 

asignadas para esta función dentro de su horario individual. 
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h) Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de la 

información. 
 

i) Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la 

biblioteca escolar. 
 

El equipo de apoyo será fijado en función de las necesidades y del plan de uso de la 

biblioteca. Estará formado por profesorado de los diferentes ciclos o departamentos con 

dedicación horaria específica, asignada por la jefatura de estudios, dentro del horario de 

obligada permanencia en el centro. Se encargará, entre otras funciones, de: 
 

a) Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 

dinamizadoras. 
 

b) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 
 

c) Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios. 
 

d) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan sido 

asignadas para esta función dentro de su horario individual. 
 

Se intentará que la biblioteca pueda permanecer abierta a la comunidad educativa en 

horario no lectivo, atendida por la persona responsable de manera prioritaria o por un 

profesor o profesora del centro. 
 

Para fomentar la apertura de la biblioteca en el periodo de tiempo dedicado a las 

actividades complementarias y extraescolares, se podrá contar con la participación de 

las familias y solicitar la colaboración de ayuntamientos y otras instituciones. 
 

Los materiales deberán abarcar todas las áreas curriculares así como aquellas que 

reflejen los intereses de los alumnos en cuanto a ocio y aficiones. 
 

El concepto de recurso o fondo documental no se limitará a libros como único soporte 

de información, sino que abarcará otros: periódicos y revistas, postales, fotografías, 

mapas, discos, cintas, globos tearráqueos, películas, diapositivas, juegos, transparencias, 

CD-Rom, discos compactos, vídeo interactivo, programas de ordenador... 
 

A la hora de constituir o renovar la colección se atenderá a los siguientes criterios: 
 

- Adecuada proporción entre fondos de ficción y materiales de consulta. 

- Distribución equilibrada de los fondos correspondientes a las diferentes áreas 

del conocimiento. 

- La mayor parte de la colección deberá estar destinada al uso de los alumnos, 

ya que los profesores tienen acceso a otros centros de documentación, 

recursos y bibliotecas especializadas. 

La organización de la colección se realizará de acuerdo con la clasificación y 

catalogación normalizada. 
 

Se evitará en lo posible que el espacio destinado a Biblioteca se convierta en un aula de 

usos múltiples. 
 

Las normas que rigen en las aulas, serán de ampliación en el espacio físico de la 

Biblioteca. 
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Financiación 
 
Se analizará la posibilidad de recibir fondos de instituciones a través de proyectos, 

planes experimentales, y de la Asociación de Padres y Madres. 
 

Incluso se aceptarán donaciones particulares, ya sea en forma económica o en 

colecciones. 
 

En cuanto al aula-taller de tecnología, éstas son sus normas de funcionamiento: 
 

Para una utilización responsable del taller de tecnología, la primera norma es el respeto 

a un espacio y unos materiales que se tienen que compartir entre muchos miembros de 

esta comunidad educativa. Partiendo de esta premisa se enumeran los puntos 

fundamentales que todos los usuarios del aula-taller han de cumplir: 

1. Las herramientas deberán estar perfectamente ordenadas en los tableros, con 

sus correspondientes dibujos. 

2. Al terminar cada clase hay que revisar las herramientas del panel. 
3. El aula tenemos que dejarlo igual que lo encontramos limpio y ordenado, 

hay escoba, recogedor… para este fin. 

4. El almacén estará cerrado y solo el profesor tendrá acceso al mismo. 

5. Si alguien coge una herramienta del tablero para uso externo del aula, hasta 

que se reponga tiene que ser sustituida por una nota con el nombre de la 

herramienta y la persona que la tiene. 

6. Todos los armarios del taller estarán cerrados y las llaves en el almacén. 
7. Los ordenadores estarán siempre apagados y solo se encenderán, cuando el 

profesor lo indique para su uso. 

8. No se puede sacar el material informático del taller, incluidos los ratones, 

sin permiso del profesor que en ese momento este usando al aula taller. 

9. El almacén es de uso exclusivo para el profesor y las herramientas y 

materiales del aula, excepcionalmente se podrá almacenar material de los 

alumnos con el permiso del profesor. 

10. Es obligatorio el uso responsable de todo el material del aula, mesas sillas… 

para su correcto mantenimiento. 

 
IV. ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU CASO, DE LOS 

TIEMPOS DE RECREO Y PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE 

CLASE 
 

En horas lectivas (aquellas en las que se debe tener clase) queda prohibido salir del 

Centro a los alumnos, salvo en el caso de los alumnos de Bachillerato cuyos padres 

hayan firmado la autorización de salida, que podrán hacerlo en horario no lectivo (esto 

es, recreos), con la pertinente identificación escolar proporcionada por el propio Centro. 
 

Todos los profesores colaborarán a las órdenes de Jefatura de Estudios en el control de 

los alumnos durante la jornada escolar. En caso de ausencia de un profesor, el alumnado 

esperará en su respectiva aula al profesor encargado en ese momento de la guardia. Para 

ello, el Centro establecerá un sistema de guardias con el número de profesores necesario 

para atender las incidencias que se produzcan durante la jornada. Estas horas de guardia 

asignadas figurarán en el horario personal de cada profesor y en un cuadro que se hará 

público en el tablón de anuncios para que el alumnado sepa siempre y en cada momento 

a quién recurrir, al margen de la posible disponibilidad de cualquier miembro de los 
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distintos equipos educativos. Al menos uno de los profesores de guardia será asignado 

como responsable de que la Biblioteca permanezca abierta durante el recreo. 

Una vez que se ha comprobado la ausencia del profesor, el profesor de guardia podrá 

proponer al alumnado que pase ese tiempo de guardia en zonas del patio que no 

entorpezcan las actividades desarrolladas por los cursos de Educación Física.  

Es necesario hacer entender al alumnado que esta medida excepcional en las guardias 

solamente se tomará en caso de que el profesorado de guardia así lo proponga. Es muy 

importante que los alumnos entiendan que esta actividad de guardia solamente se 

mantendrá en el tiempo si ellos colaboran y no surgen problemas que impidan el normal 

desarrollo del resto de clases. En todo momento, los alumnos estarán supervisados por el 

profesorado de guardia. 
 

Aquel profesor que sepa con antelación su ausencia en el Centro, deberá dejar tarea al 

alumnado. 

Serán funciones del profesor de guardia las siguientes: 
 

 Controlar y comunicar a Jefatura de Estudios las ausencias y faltas de 

puntualidad del profesorado mediante el parte de guardia. 

   Atender a los alumnos que queden sin clase por ausencia de un profesor y en los 

periodos de recreo. 

   Cuidar el orden en los pasillos y, en general, fuera de las aulas y en las zonas 

comunes durante su turno de guardia, sin que el ejercicio de esta función 

justifique la inhibición del resto de los profesores. 

   Resolver las incidencias que puedan producirse durante su turno de guardia, 

sin perjuicio de dar cuenta inmediata a Jefatura de Estudios o Dirección. En 

caso de accidentes  que  lo  requieran,  el  profesor  de  guardia,  en  

colaboración con el equipo educativo, se responsabilizará de avisar a los 

familiares más directos y, en  su  caso,  del  traslado  inmediato  del  

accidentado  al  Centro  Médico  más cercano (en taxi). 

   En caso de faltar accidentalmente algún profesor de guardia y ser necesario el 

apoyo de algún otro profesor, Jefatura de Estudios designará al que haya de 

sustituirle, pudiendo hacerlo siempre dentro de las horas de disponibilidad 

señaladas en el horario personal. 

   Si por cualquier otra circunstancia un profesor tuviera que hacerse cargo de más 

de un grupo, los atenderá globalmente de la mejor y más racional forma posible. 

   El  profesorado  que  expulse  a  algún  alumno  de  su  clase  deberá  enviarlo  

al profesorado de guardia con tarea del currículo a fin de que éste no pierda  

el tiempo. 

  El profesorado de guardia controlará al alumno que se ausente de clase dando 

cuenta al tutor mediante el correspondiente parte de incidentes. 

 

Salidas fuera del recinto escolar 
 

   En caso de enfermedad o indisposición del alumnado, éste deberá esperar a 
que algún familiar lo recoja y firme preceptivamente en el registro de salida 

que se encuentra depositado en Conserjería, indicando el motivo y la hora de 
salida. 

 Cuando el Centro prevea realizar actividades fuera del mismo (visitas, 
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excursiones, etc.) dentro del horario lectivo del alumnado, estas actividades 

deberán estar incluidas en el Proyecto Anual de Centro y, si no estuvieran 

incluidas por su circunstancialidad, deberán ser aprobadas previamente con la 

suficiente antelación por el Consejo escolar. 

   Cuando las actividades didácticas supongan el desplazamiento de los alumnos 

menores de edad fuera del Centro, tanto si es en la propia localidad como fuera, 

será necesario contar con la autorización por escrito del tutor/a de los mismos, 

no pudiendo realizar la actividad ninguno de ellos que no entregue la preceptiva 

autorización. 

   En cualquier actividad que se desarrolle fuera del Centro, el alumno deberá ir 

acompañado por dos profesores como mínimo. El número máximo de profesores 

acompañantes en todo caso será el de uno por cada veinticinco alumnos o 

fracción superior a 10, respetándose en todo caso el número mínimo establecido 

anteriormente. 

   El profesor encargado de la actividad será el responsable de los alumnos hasta el 

término de la actividad. 

   Se llevará un registro, puesto al día, de las salidas de los alumnos en horario 

lectivo así como de las actividades extraescolares realizadas en el instituto y 

fuera de él, señalando fecha, hora, duración y contenido de cada una de ellas. 

   A ser posible, en todas las actividades  complementarias se deberán tener  

en cuenta estas consideraciones: 

a) Antes de salir, se indicará a los alumnos a qué lugar se va y qué 

características y objetivos tiene la salida (normas de comportamiento, 

condiciones, peligros, ropa adecuada, etc.) 

b) Es preciso trabajar en clase la salida desde un punto de vista didáctico. 
c) El profesorado responsable de la actividad elaborará antes de la salida un 

posible calendario y estudiará las características de la salida, analizando las 

diferentes posibilidades (si hará o no mal tiempo, etc.), intentando no dejar 

nada a la improvisación y atender a los aspectos organizativos, si perder por 

ello su carácter flexible y de adaptación a las distintas circunstancias que se 

puedan producir. 

d) Antes de la salida, los padres deberán saber el lugar de destino, un posible 

teléfono de contacto en el lugar, qué es necesario llevar y qué dinero 

necesitará aproximadamente el alumnado. 

e) El responsable de la salida tendrá por escrito el nombre y apellidos, dirección 

y teléfono de todos los alumnos que participan en la actividad, y dejará una 

copia al Equipo Directivo. 

f) Si ocurriera algún suceso de especial gravedad, se intentará resolver lo más 

rápido posible (cualquier accidente o imprevisto), dando cuenta 

inmediatamente de lo ocurrido a cualquier miembro del Equipo Directivo, 

para que el mismo realice las gestiones oportunas. 

g) Las normas de convivencia aplicables a la actividad escolar en el Centro 

regirán para las salidas al exterior, de modo que el comportamiento 

inadecuado de cualquier alumno será puesto en conocimiento del tutor, los 

padres y la Comisión de Convivencia a fin de que adopten las medidas 

correctoras oportunas. 

h) El profesor que acompañe a los alumnos en sus salidas al exterior deberá 

dejar trabajo a sus alumnos. Aquellos alumnos que no participen en la 
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actividad tienen la obligación de asistir a clase y el profesorado de 

atenderlos. 
 

V. FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN 

LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE 

TEXTO 
 

La orden de 27 de Abril de 2005, por la que se regula el Programa de Gratuidad de los 

libros de texto, establece las actuaciones que se llevarán a cabo para la implantación de 

dicho programa. En el curso 2007/08 se incorporó al Programa de Gratuidad la 

educación secundaria obligatoria en los cursos primero y tercero. Los cursos segundo y 

cuarto de secundaria obligatoria se incorporaron en el curso académico 2008/09. 
 

Durante el curso 2012/13 se renueva el período de 4 años para los libros de texto de 2º 

ESO, cuya entrega se hará efectiva a través de cheque-libro. Los libros de 4º ESO 

no se renuevan durante este curso académico. En los restantes cursos se entregarán 

desde el Centro. 
 

Los libros de texto serán propiedad de la Administración educativa y permanecerán, una 

vez concluido el curso escolar, en el centro donde el alumno esté matriculado. 
 

El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto está obligado a 

hacer un uso correcto de los mismos y reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso 

escolar o por baja o traslado. 
 

El deterioro intencionado o el extravío de los libros de texto supondrán la obligación, 

por parte de los representantes legales del alumno/a, de reponer el material deteriorado o 

extraviado. 
 

Los tutores/as colaborarán con la Gestión del Programa de Gratuidad en la entrega y 

recogida de libros al principio y finalización de cada curso escolar, llevando el control 

del etiquetado, sellado y registro de los mismos y procurando que al final los libros 

queden ordenados en los armarios de las aulas. Cada tutor, junto a su Equipo Educativo 

correspondiente, acordará la forma de la recogida de los libros de texto que se estime 

conveniente, tanto en junio como en septiembre. 
 

VI. IES CON ENSEÑANZAS PARA PERSONAS ADULTAS O FP DE 

GRADO SUPERIOR, LA ADECUACIÓN DE LAS NORMAS 

ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES A LAS CARACTERÍSTICAS 

DE ESTE ALUMNADO Y DE LAS ENSEÑANZAS QUE CURSAN 
 

 

En el I.E.S. Fuente Nueva se imparte en régimen nocturno enseñanza de adultos. En 

concreto se imparten los siguientes niveles educativos: 
 

Educación Secundaria de Personas Adultas en la modalidad Presencial / Nivel II 

Educación Secundaria de Personas Adultas en la modalidad Semipresencial / 

Nivel I 

    Educación Secundaria de Personas Adultas en la modalidad Semipresencial 

/ Nivel II 

    Bachillerato Nocturno en la modalidad Semipresencial / 1º y 2º 
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El alumnado que asiste a estas clases es adulto; es decir, tienen más de 18 años, 

exceptuando algunos que cursan secundaria con 16 o 17 años porque ejercen durante el 

día alguna actividad laboral, por ser deportista de alto rendimiento o por estar bajo 

vigilancia judicial. El horario es de 17:00 h a 22’50 h, de lunes a viernes, con seis 

módulos diarios de 55 minutos cada uno, y un recreo de 20 minutos, de 20:40 h a 21:00 

h. La modalidad semipresencial se imparte; según los diversos niveles, los siguientes días: 

ESPA: martes y jueves. 

1º de Bachillerato: martes, jueves y viernes. 

2º de Bachillerato: lunes, miércoles y viernes. 

 
Las normas de convivencia, las normas sobre el uso de espacios y recursos materiales y 

las funciones del profesorado de guardia se rigen por los mismos parámetros que están 

establecidos para el régimen diurno. No obstante hay que tener en cuenta un aspecto que 

cambia respecto al diurno y es la presencia de alumnado mayor de edad que está 

cursando unos estudios que no son enseñanza obligatoria y, por lo tanto, la entrada y 

salida del centro es libre. Sin embargo, debe haber unas normas de organización que 

deben ser respetadas: 

 
    Los alumnos y alumnas del nocturno deben respetar las horas de entrada y 

salida de cada clase y ser puntuales. 

   El profesorado tendrá en cuenta la existencia de alumnos y alumnas que 

estudian y trabajan y a veces llegan tarde a clase, en dicho caso se justifica su 

impuntualidad. 

   El alumnado que viene al centro pero tiene horas libres porque está matriculado 

de asignaturas sueltas será atendido por el profesor/a de guardia que le facilitará 

algún espacio del centro donde pueda estudiar. En todo caso se situará en el hall 

del centro y siempre se evitará que moleste el correcto funcionamiento de las 

clases. 

   Para facilitar que el alumnado con horas libres aproveche el tiempo, se pondrá en 

marcha el uso de la biblioteca en horario nocturno, siempre que sea posible en 

función del profesorado disponible y siguiendo las normas de funcionamiento de 

la biblioteca ya especificadas en este reglamento. 

   Debido a la presencia de un elevado número de alumnos/as en la 

modalidad semipresencial se habilitará el salón de actos como aula de 

referencia para impartir dicha modalidad. 

 
Funcionamiento de la modalidad semipresencial: 

 
   Para el alumnado de la modalidad semipresencial está previsto que a principio 

de curso se dedique al menos una semana a la iniciación de dicho alumnado en 

el uso y conocimiento de la plataforma educativa, para que vayan 

familiarizándose con el entorno educativo en el cual van a trabajar durante todo 

el curso. De hecho esta es una de las principales funciones de los tutores que 

imparten dicha modalidad educativa en la educación de adultos. 

 
  Aunque se trata de una educación de adultos, y por lo tanto libre, se hará un 

seguimiento de la asistencia del alumnado a principio de curso para detectar, en 

la medida de lo posible, las causas del abandono y evitar el absentismo escolar. 
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   En la enseñanza semipresencial aquellas unidades escolares que tengan más de 

60 alumnos/as serán consideradas como dos grupos a efectos de categoría de 

centro. De igual modo, a partir de 60 matrículas se podrá nombrar a un segundo 

tutor/a si se estima necesario. 

 
    El número máximo autorizado en un grupo semipresencial es de 120, teniendo 

en cuenta que muchos de esos alumnos/as estarán matriculados/as de asignaturas 

sueltas. En caso de redes con mayor demanda que oferta, sugerimos acordar con 

las direcciones de los CEPER el reparto de alumnado entre los planes educativos 

TAE y de preparación de pruebas para la obtención del título de ESO, de modo 

que se sitúe a cada alumno, en función de su perfil y punto de partida, allí donde 

más posibilidades tenga de titular. 

 
    Los alumnos no podrán matricularse en más de doce materias por curso escolar. 

Las convocatorias son seis para cada ámbito o materia, teniendo en cuenta que 

en cada curso escolar hay dos convocatorias: junio y septiembre. 

 

 Carga horaria de la ESPA para el curso 2012-2013: 

 Hasta 60 alumnos = 20 horas 

 De 60 a 90 alumnos = 25 horas  

 De 91 en adelante = 28 horas 

 

 Carga horaria en Bachillerato Semipresencial para el curso 2012-2013: 

 Las materias comunes tendrán tres horas: dos no presenciales y una 

presencial. 

 Las materias de modalidad tendrán cuatro horas: dos no presenciales 

y dos presenciales. 

 
    Las materias optativas tendrán una hora presencial, tanto en el caso de la 

materia de Francés de 1º de bachillerato (2 horas) como en la de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación de 2º de bachillerato (4 horas). 

 
    No obstante, también está contemplada la posibilidad de ampliar el número 

de horas lectivas en el bachillerato semipresencial para que el profesorado 

pueda atender debidamente al alumnado en aquellas materias que tienen una 

mayor presión de matrícula. 

 
    En todo caso, dentro del horario regular de obligada permanencia en el centro, 

se puede añadir alguna hora telemática adicional en aquellas materias con mayor 

presión de matrícula, a cambio de una de las horas no lectivas del horario 

regular. 

 

 El profesorado pondrá las horas lectivas de docencia telemática, en su horario 

regular, en los días y horas que estime más convenientes para la atención al 

alumnado y desarrollo de su actividad telemática, y siempre dentro del horario 

lectivo del instituto. 
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Transparencia en el proceso de Admisión 
 

Según la Orden del 14 de Mayo de 2007 que regula el proceso de admisión de los 

ciclos formativos se establecen 2 periodos, uno en junio y otro en septiembre. Las listas 

de solicitantes, así como las de admitidos y posteriormente las de matriculados, ya sea 

en Junio o en Septiembre pasarán por Consejo Escolar y serán publicadas con sus 

correspondientes periodos de alegaciones según lo establecido en dicha orden. 
 

En caso de que las solicitudes sean mayores que las plazas disponibles, se establecerán 

los baremos de admisión establecidos en la orden del 14 de Mayo de 2007, primado en 

ellos el expediente académico del alumnado. 
 

Al comienzo de curso, a aquel alumnado que estando matriculado no asista a clase los 

primeros 10 días lectivos sin justificar sus faltas se les comunicará por escrito y si no 

asisten o justifican sus faltas se les dará baja de oficio (según la orden de evaluación del 

29 de Septiembre de 2010) con el fin de que puedan formalizar matricula aquellos/as 

alumnos/as que queden en lista de espera. 
 

Información sobre los resultados de evaluación parcial y final 
 

Los criterios y procedimientos de evaluación estarán en cada programación y se darán a 

conocer a todo el alumnado a principio de curso. 
 

Al término de las evaluaciones parciales, a los alumnos/as se les entregará el boletín de 

calificaciones, salvo en la ultima evaluación parcial en la que las actas de evaluación se 

publicaran en el tablón de anuncios del ciclo. De igual forma se publicarán las actas de 

la evaluación final. 
 

Asistencia 
 

La asistencia a las clases es obligatoria según la orden de evaluación del 29 de 

Septiembre de 2010 por lo tanto se tendrán en cuenta la falta de asistencia que 

repercutirá en el proceso de evaluación de tal forma que aquel alumno/a cuyas faltas de 

asistencia superen el 20% de las horas que tenga asignada un modulo, perderá el 

derecho a evaluación continua. 
 
 

VII. EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 
 

A este equipo pertenecerá un profesor o profesora en representación de cada área de 

competencias. Este profesor o profesora será elegido por y entre los Jefes de 

Departamento del área correspondiente entre los voluntarios/as. 
 

VIII. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 
-El programa de mantenimiento de instalaciones. 

 
Revisión de los elementos de seguridad y protección del Centro: extintores, BIES, 

señalización, iluminación... Son revisados en las fechas especificadas en el PAE, por la 

empresa competente. 



IES FUENTE NUEVA – PLAN DE CENTRO – R.O.F. 

IES FUENTE NUEVA 
EL EJIDO (ALMERÍA) Página 147 
 

 
-Difusión del Plan de Autoprotección entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa, con especial atención al alumnado y su comportamiento en casos de 

urgencia, actuación que se lleva a cabo informando a los tutores, para que se trate en las 

tutorías durante el primer trimestre, al principio de curso. 

 
-Puesta en práctica del simulacro de evacuación, que se realiza después de la completa 

difusión del Plan de autoprotección del centro, en toda la comunidad educativa. 

Incorporando o eliminando aquellos aspectos del Plan de Autoprotección que así lo 

requieran, una vez analizados los resultados del simulacro de evacuación. El Equipo 

Directivo con el coordinador del plan, definirán las fechas para llevar a cabo el 

simulacro y, una vez efectuado, las mejoras a adoptar. 

 
-El plan de actuación ante emergencias: 

 
INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA CUALQUIER CONTINGENCIA: 

 

En cuanto se detecte la existencia de una posible situación de emergencia, en primer 

lugar, SE TENDERA A PROTEGER, CON CARACTER PRIORITARIO, LA 

INTEGRIDAD FISICA DEL ALUMNADO Y PERSONAL DEL CENTRO, 

PROCEDIENDOSE A LA EVACUACIÓN INMEDIATA Y GENERAL. 

 
Dicha evacuación se efectuará de la forma más ordenada posible, evitando desórdenes e 

histerismos que impidan o dificulten su ejecución, por lo que cada persona debe conocer 

lo que debe hacer en cada momento. Para ello, el proceso inmediato a seguir será: 

 
ACTIVAR LA ALARMA.- Timbre de entrada/salida, a intervalos cortos y 

discontinuos, para el caso de terremoto. Si hay necesidad de proceder a la evacuación 

general, se activará el timbre y la alarma. En el caso de que estas señales no llegaran a 

algún punto del Centro, los conserjes lo indicarán de viva voz. 

 
Personas responsables: CONSERJES DEL CENTRO (Acto seguido informarán al 

Director del Centro o persona que lo sustituya). 

 
En caso de emergencia y ausencia de Conserjes, cualquiera otra persona adulta que 

detecte la situación de riesgo o catástrofe inmediato. 

 
Si es profesor quien pulsa la alarma, inmediatamente irá a su clase para coordinar la 

evacuación de sus alumnos. Como protocolo general se llamara siempre en primer lugar 

a: 

 
Teléfono de emergencias 

 
112 

 
 

Todos seguimos las Instrucciones para la evacuación total y simultánea del Centro, 

que hemos recibido, pero ante la duda seguimos las instrucciones directas que tenemos 

en cada aula con los planos de usted está aquí. 
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Funciones a realizar por el profesorado: 

 
1. Encaminar a sus alumnos hacia las vías de desalojo establecidas. 

2. Indicar claramente a los componentes de su grupo el punto de encuentro, en el 

exterior, para posterior recuento y comprobación de los alumnos presentes. 

3. Cerrar puerta y ventanas de sus aulas, ya que las corrientes de aire favorecen la 

propagación de un incendio. 

4. Comprobar que ningún alumno queda en los servicios u otros recintos. 

 
Previsión de tiempos máximos de evacuaciones: tiempos sacados de los distintos 

simulacros. 

 
Por planta 2 minutos. Todo el edificio 3 minutos 

 
ALARMA GENERAL (para cualquier contingencia) 

 

La persona designada por el Coordinador General, al oír la señal de alarma, 

procederá a: 

 
1. Abrir las puertas para realizar la evacuación. 

2. Desconexión de los interruptores generales de electricidad 
 

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS: 
 

 

1. Cada  grupo  de  alumnos  a  los  que  su  profesor  les  haya  encomendado  las 

funciones concretas, se responsabilizará de cumplirlas. 

2. Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones 

de su profesor y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

3. Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos 

y demoras. 

4. Los alumnos que al sonar la alarma estén en los aseos u otros locales anexos, en 

la misma planta de su aula se incorporarán con toda rapidez a su grupo. 

5. Todos  los  movimientos  se  harán  rápida  pero  ordenadamente,  sin  correr, 

atropellar, ni empujar a los demás. 

6. Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida. 
7. En ningún caso el alumno debe volverse atrás, sea cual sea el motivo. 

 

-El programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma 

parte del Plan, se realiza tras revisar los simulacros y los incidentes ocurridos 

durante el curso y concretar los mediante el Manual para la elaboración del Plan 

de Autoprotección, en portal web de la Consejería de Educación y a través de la 

aplicación informática Séneca 
 

IX. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE 

TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS 

ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ACCESO 

SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO 
 

Vinculado al apartado del plan de convivencia. 
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I.  INTRODUCCIÓN  

 

    El Proyecto de Gestión se define como el documento marco que desarrolla y recoge, 

desde la autonomía que nuestro centro tiene para definir nuestro Proyecto Educativo, la 

ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales y económicos como 

humanos. 

 

    Desde  un  punto de  vista  exclusivamente  económico,  no podemos  olvidar  que 

estamos  en  una  institución  que  utiliza  dinero público para  sufragar  los  gastos  que  se  

generan.  Es  muy  importante  que dichos gastos repercutan en la mejora de la educación, 

reduciéndolos en todo lo que pueda ser prescindible.  

 

    Este proyecto se fundamenta en una buena gestión de los recursos de los que dispone y 

pueda  disponer  el Centro,  en  evitar  los  gastos  innecesarios  y  en  promover,  en todos  

los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  la  toma  de  conciencia  de  los consumos de 

recursos que habitualmente realizamos,  y en los medios que tenemos a nuestra 

disposición para que se ajusten a lo realmente necesario.  

 

    Deben tenerse en cuenta los siguientes principios generales, puesto que debemos 

consumir con moderación y responsabilidad recursos muy diversos: 

 

 Las medidas de ahorro no deben provocar dificultades para la realización de las 

tareas que el instituto tiene encomendadas como centro educativo.  

 Debe  preservarse  e  incluso mejorarse  la  comodidad  y  el bienestar  de  los 

miembros de la comunidad educativa.  

 Las  reducciones  en  los  consumos  no deben  forzar  modificaciones  en  la 

metodología que se aplique en la enseñanza; pero en el momento de diseñar dichas  

metodologías  puede  y  debe  tenerse  en  cuenta  el gasto de  recursos que 

provocan las distintas opciones disponibles.  

 Un buen uso de las nuevas tecnologías puede ser útil para conseguir rebajar la 

utilización de recursos básicos.  

 Para conseguir resultados, es fundamental la participación y concienciación de 

todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

II. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 

DEL INSTITUTO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 

ENTRE LAS DISTITNAS PARTIDAS DE GASTO. 

 

    La 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, dispone que “los 

citados centros públicos gozarán de autonomía en su gestión económica en los términos 

establecidos en la misma”. 

 

    Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de la 

calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los recursos 

necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar nuestros 

objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e instrumentos 
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recibidos de la Consejería de Educación. 

 

    El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en el que se 

prevén junto con sus ingresos, los gastos necesarios para alcanzar los objetivos recogidos 

en el Plan de Centro, bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos así como los 

principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. 

 

    Las operaciones realizadas por el Centro en ejecución de su presupuesto, tanto de 

ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental 

informático (SÉNECA) que acredite la legalidad de los mismos. 

 

    El presupuesto se compondrá, por tanto, de un estado de ingresos y gastos, y se 

elaborará teniendo en cuenta los siguientes principios básicos: 

 

 En primer lugar se tendrán en cuenta los remanentes y el estado de cuentas del 

curso anterior. Todo esto será analizado por el Secretario para así poder presentar 

un presupuesto lo más ajustado posible a la realidad que se pueda prever y a las 

necesidades del Centro.  

 El proyecto de presupuesto del Centro será inicialmente elaborado sobre la base de 

los recursos económicos consolidados recibidos por el mismo en los cursos  

académicos  anteriores.  Una  vez  comunicadas  por  la  Consejería  de Educación  

las  cantidades  asignadas  al Centro para  gastos  de funcionamiento y, en su caso, 

para inversiones, se procederá al ajuste del presupuesto a tales disponibilidades 

económicas.  

 El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades de 

funcionamiento general tales como gastos corrientes (electricidad, teléfono, agua) 

y gastos derivados del mantenimiento básico de la seguridad de las instalaciones. 

 

    A continuación se exponen las subcuentas de ingresos, gastos y remanentes que 

propone la normativa y tal y como se encuentran actualmente configuradas en nuestro 

centro. En ellas se distribuyen todos los movimientos económicos y por tanto justifican el 

presupuesto anual de centro. 

 

1.- INGRESOS 

 

1.1.- Ingresos por Recursos Propios 

         Recaudación por utilización de teléfono 

         Recaudación servicio de fotocopias 

         Ingresos por el servicio de Comedor 

         Ingresos por el servicio de Aula Matinal 

         Ingresos por el servicio de Actividades Extraescolares 

         Seguro Escolar 

 

1.2.- Ingresos por la Consejería de Educación 

        Gastos de Funcionamiento Ordinario 

        Escuelas Deportivas 

        Desplazamientos 

        Programa de Plurilingüismo.Auxiliares de conversación 

        Ayudas Seguimiento Alumnado FCT 
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        Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

        Ayudas Individualizadas de Transporte para la FCT 

        Ropa de Trabajo 

        Plan de Lectura y Bibliotecas 

 

1.3.- Ingresos por Otras Entidades 
        Aportación Asociación Padres de Alumnos 

        Aportaciones de otras entidades 

        Retenciones de IRPF 

 

1.4.- Remanentes de Recursos Propios 
         Remanentes de Recursos Propios 

 

1.5.- Remanentes de la Consejería de Educación 
         Remanentes Dotación gastos funcionamiento 

         Remanente ejercicio anterior Inversiones 

 

1.6.- Remanentes de Otras Entidades 

         Remanentes de Otras Entidades 

 

2.- GASTOS 

 

2.1.- Bienes Corrientes y Servicios 

 

2.1.1.- Arrendamientos 

            Terrenos 

            Edificios y otras construcciones 

            Maquinaria, instalaciones y utillaje 

            Material de transporte 

            Mobiliario y enseres 

            Equipos para procesos de información 

            Equipos de laboratorio 

            Material deportivo 

            Otro inmovilizado material 

 

2.1.2.- Reparación y Conservación 

            Mantenimiento de edificios 

            Mantenimiento de equipos y herramientas 

            Mantenimiento de instalaciones 

            Mantenimiento de equipos para proceso de información 

            Mantenimiento alarmas, extintores y material de autoprotección 

            Mantenimiento de equipos informáticos 

            Mantenimiento de equipos de reprografía 

            Mantenimiento de jardines y patios 

 

2.1.3.- Material no inventariable 

            Material de oficina 

            Consumibles de reprografía 

            Consumibles informáticos 
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2.1.4.- Suministros 

            Energía eléctrica 

            Agua 

            Gas 

            Combustible para calefacción 

            Vestuario 

            Productos alimenticios 

            Productos farmacéuticos 

            Otros suministros 

 

2.1.5.- Comunicaciones 

            Servicios postales  

            Servicios telegráficos 

            Otros gastos de comunicaciones 

            Suscripciones prensa y revistas 

            Servicios de Telefonía Fija de la Red Corporativa 

            Servicios de Telefonía Móvil de la Red Corporativa 

            Servicios de Telefonía Fija ajenos a la Red Corporativa 

            Servicios de Telefonía Móvil ajenos a la Red Corporativa 

 

2.1.6.- Transporte 

            Desplazamientos 

            Portes 

            Billetes y tarjetas de transporte 

            Viajes de Estudios, Culturales, Extraescolares e Intercambios 

 

2.1.7.- Gastos Diversos 

            Otros gastos 

            Seguro Escolar 

            Gastos de Funcionamiento Ordinarios 

            Programa de Gratuidad de Libros de Texto 

            Programa Comenius 

            G.F. Extra. De Ciclos Formativos 

            Ropa de trabajo 

            Pruebas Libres Graduado E.S.O. 

            Form. en Centros de Trabajo en la Unión Europea 

            Programa Emprendedores 

            Plan de Lectura y Bibliotecas 

            Proyectos de Elaboración de Materiales Curriculares 

            Ayudas Seguimiento Alumnado FCT 

            Gastos Funcionamiento Seguimiento de FCT 

            Escuelas Deportivas 

 

2.1.8.- Trabajos realizados por otras empresas 

            Servicio de limpieza 

            Aula Matinal 

            Actividades extraescolares 

            Otros servicios 

            Servicio de Hostelería 
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2.2.- Adquisiciones de Material Inventariable 

 

2.2.1.- Adquisiciones para uso General del Centro 

            Material didáctico 

            Mobiliario 

            Libros 

            Equipamiento tecnológico o informático 

            Material audiovisual 

            Material deportivo 

 

2.2.2.- Adquisiciones para uso específico 

           Libros 

           Mobiliario 

           Equipamiento tecnológico o informático 

           Material de biblioteca 

           Material para los departamentos 

           Material audiovisual 

           Material deportivo 

           Equipos de reprografía 

           Instrumentos musicales y complementos 

 

2.3.- Inversiones 

 

2.3.1.- Cuenta de Obras de Reparación, Mejora o Adecuación de Espacios/Instalaciones 

            Proyectos de obras de reparación y mejoras 

 

2.3.2.- Cuenta de Equipamiento 

 

    Como norma  general y  en  la  medida  de  lo  posible,  se  debe  cerrar  el ejercicio con 

remanente y sin deudas, es decir, no se puede gastar más de lo ingresado. Para ello se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

 

 No se  realizará  un  gasto que  no esté  presupuestado o que supere  la cantidad  

presupuestada,  salvo en  situaciones  excepcionales  de imperiosa necesidad, por 

ser ineludibles o por estar justificadas por sus evidentes ventajas educativas, de 

seguridad, o de cualquier otra índole  de  similar  importancia.  En  tal caso se  

procurará,  en  la medida  de  lo  posible,  reajustar  el presupuesto,  en  las  

revisiones periódicas que se realizarán trimestralmente, de forma que se cumpla la 

condición de no gastar más de lo debido, a costa de recortar otro gasto previsto 

inicialmente  y/o de  buscar  otras  fuentes  de financiación.  

 En todo caso, la norma  deberá ser que si no es  posible el reajuste presupuestario, 

considerarlo  en  la  elaboración  del  siguiente presupuesto.  

 Si  el equilibrio presupuestario lo  permite,  se  establecerá  una partida destinada a 

gastos imprevistos para evitar desequilibrios, tales como posibles averías y 

desajustes de todo tipo.   

 La  existencia  de  remanente  supone  la  posibilidad  de  realizar inversiones que 

serían  imposibles  de  acometer  con  la  partida  de  Gastos  de Funcionamiento de 

cada año. 
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    Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e 

ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos 

legales: 

 

    Datos del centro:                                    I.E.S. Fuente Nueva 

                                                                   Avda. Príncipes de España, 115 

                                                                   04700 El Ejido (Almería) 

                                                                   CIF: S4111001F 

 

 

    Datos del proveedor:                             Nombre del proveedor 

                                                                   NIF o CIF del proveedor 

 

 

    Datos imprescindibles:                         Fecha y número de la factura 

                                                                   El IVA debe venir desglosado 

 

    Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán 

impresos y archivados junto con todos los justificantes de gastos e ingresos. El Centro 

mantendrá en custodia esta documentación durante un período mínimo de cinco años, 

desde la aprobación del presupuesto por parte del Consejo Escolar. 

 

    En cuanto a la gestión económica de los departamentos didácticos, no se realizará un 

reparto por departamentos ni éstos tendrán asignado un presupuesto cada curso. Para 

cubrir las necesidades de los departamentos se atenderá al siguiente reparto:  

 

 En las memorias de departamento, los Jefes de Departamento incluirán un apartado 

de necesidades tanto del departamento como del centro de cara al siguiente curso. 

 Durante el mes de julio, de acuerdo con las memorias de departamento, la 

Dirección y la Secretaría elaborarán un análisis de las necesidades materiales del 

centro. En base a este análisis, el Secretario adquirirá los materiales necesarios y 

acometerá las reformas necesarias a lo largo del curso de acuerdo con el 

mencionado informe y conforme a la disponibilidad económica. 

 Durante el curso cada Jefe de Departamento podrá proponer también la adquisición 

de material o reformas en general necesarias al Secretario. Éstas se acometerán 

dependiendo de la necesidad y de la disponibilidad de presupuesto. 

 
III. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS 

AUSENCIAS DEL PROFESORADO 

 

    En nuestro Centro está claramente definida la organización de las guardias, con un 

protocolo que afecta a la distribución física del profesorado en las distintas zonas que 

deben ser vigiladas en los recreos (pistas, patio, servicios, aulas y pasillos) y la asignación 

de profesorado a los grupos en los que falte un profesor. 

 

    En caso de ausencia prevista, el profesor deberá comunicarlo a Jefatura de Estudios y 

dejar actividades para que el alumnado las realice durante ese periodo lectivo. Se atenderá 

al alumnado durante la hora de guardia con pautas comunes conducentes a la realización 
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de dichas actividades y al cumplimiento de las normas de convivencia. 

 

    En el supuesto de que por razones extraordinarias el número de ausencias del 

profesorado supere al número de profesores de guardia, éstos serán apoyados por aquellos 

otros en cuyo horario figuren horas de obligada permanencia en el Centro, organizándose 

de tal modo que los alumnos puedan ser atendidos de forma que no se vea interrumpida la 

organización del Centro. 

  

    En cuanto al procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado, nos 

atenemos a la Orden de 8 de septiembre de 2010.  

 
IV. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

 

    La naturaleza de un centro de educación secundaria como el nuestro hace necesario que 

se le dé una  especial relevancia  a  este  punto.  Esto es  debido a  dos  aspectos 

fundamentalmente;  por una parte por ser un lugar en el que se desarrolla una gran  

cantidad  de  actividades  educativas,  en  muy  diversos  espacios,  con  un continuo flujo 

humano en  su  interior  y  exterior,  de más de mil personas cada día,  y por otra parte el 

aspecto educativo que debe imperar en todas las acciones que se lleven a cabo en el 

Centro, encaminado a educar al alumnado en el buen uso y respeto de todos los bienes y 

especialmente los de carácter público.  

 

    Por todo ello, se detallan a continuación un conjunto de medidas orientadas a la 

conservación  del edificio, de sus  exteriores  y  de  todos  los  medios  materiales  del 

centro, y que nacen con la intención de involucrar en dicho objetivo a todos los usuarios 

del mismo.  

 

 Se considera una norma de convivencia el uso adecuado de los materiales e 

instalaciones del centro. El uso negligente o malintencionado de los mismos será 

considerado una conducta contraria o gravemente contraria a las normas de 

convivencia. 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa es responsable de cumplir y hacer 

cumplir estas normas de buen uso de materiales, instalaciones y otros recursos del 

centro. 

 Se potenciará la organización de  actividades  tendentes  a  hacer  partícipe  al  

alumnado  en  la decoración del centro. 

 El centro se compromete a velar porque las instalaciones y el equipamiento del 

centro se mantengan en un buen estado de limpieza, dotando de un número 

suficiente de papeleras interiores y exteriores, con carteles que fomenten ese 

cuidado y ese respeto, y reparando los deterioros que son provocados por el paso 

del tiempo o por averías normales que no sean producto del vandalismo o 

conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los 

materiales o instalaciones del Centro, éste podrá exigir a las personas responsables 

la reparación de los daños o desperfectos ocasionados, la realización de tareas de 

mantenimiento o embellecimiento del centro que compense el daño producido, o el 

abono de los gastos producidos. 
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 Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato, etc. que 

vaya a funcionar en el Centro deberá contar con la supervisión técnica del órgano 

competente y cumplir las normas homologadas por la administración 

correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos y la corrección de la 

instalación resultante. 

 Si algún miembro de la comunidad educativa observa alguna deficiencia en las 

instalaciones, materiales o edificios del centro, lo hará constar en la Secretaría para 

que se pueda resolver o tramitar la incidencia. 

 Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, 

será tramitada por la persona que ejerza la Dirección del Centro a la mayor 

brevedad ante el organismo correspondiente.  

 Las instalaciones, materiales, mobiliario, etc., que no reúnan garantías de 

seguridad se inutilizarán inmediatamente. 

 El material o mobiliario deberá quedar almacenado, con las debidas garantías de 

seguridad, en la dependencia donde se encontraba inventariado hasta que, por el 

Equipo Directivo, se decida su reparación, su almacenamiento en otro lugar o darlo 

de baja del inventario. 

 En cuanto al préstamo de material, el Secretario llevará a cabo el registro de dicho 

préstamo: mando a distancia, cañones portátiles, ordenadores portátiles, cámara de 

vídeo, cámaras fotográficas, etc. 

 

    Es importante también hablar en este apartado de la conservación y renovación de la 

dotación digital, ya que se debe señalar que el Centro adquirió un compromiso digital 

cuando se convirtió en centro TIC, ahora Escuela TIC 2.0, para tratar de ofrecer una 

educación de calidad que prepare para asumir con eficacia las responsabilidades en la 

sociedad actual. 

 

    En el entorno escolar se debe garantizar una navegación segura en internet bajo el 

filtrado de los contenidos de forma conveniente. 

 

    El Centro también se comprometió a través de los tutores a mantener entrevistas con las 

familias y fomentar el uso de la tutoría virtual (programa PASEN), así como a asegurar la 

gestión y el cumplimiento de las normas establecidas sobre el uso de los portátiles y a 

facilitar estrategias preventivas para mejorar la convivencia en las aulas y por extensión en 

la red. 

 

    Nada de este compromiso puede ser efectivo sin la colaboración de las familias, que, a 

su vez, con la Escuela TIC 2.0 adquieren un compromiso digital con el Centro que les 

obliga a la custodia, cuidado y mantenimiento en buenas condiciones de uso del ordenador 

o del ultraportátil de dotación personal (recarga de batería, limpieza, etc.). También a 

colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado y a favorecer el 

diálogo con ellos sobre la ―vida digital‖ de sus hijos, páginas que visitan, redes que 

frecuentan, etc. En el hogar, la familia es responsable de que la navegación en internet se 

realice de forma segura; nunca el profesorado. 

 

    También se ha de transmitir en la familia que las faltas de respeto a cualquier miembro 

de la comunidad educativa a través de internet tienen el mismo valor e idénticas 

consecuencias que cuando se hacen en la ―vida real‖. 
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    En cuanto al mantenimiento de equipos informáticos se debe tratar de optimizar los 

recursos materiales que tenemos de dotación y así tomar medidas tales como el arreglo de 

equipos nuevos con materiales reciclados de equipos antiguos (cableado, discos duros, 

monitores, etc. ) y la reubicación y aprovechamiento de equipos informáticos antiguos al 

ser sustituidos por los ultraportátiles y las pizarras digitales de la Escuela TIC 2.0. 

 

V. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR 

TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES 

PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES.  

 

    La utilización de las instalaciones del centro no debe resultar gravoso para el Centro, 

por lo que su mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su uso deberán corresponder 

a las asociaciones o particulares a quienes se les autorice. 

 

    Los ingresos que el centro pueda recibir de entes públicos, privados o particulares por 

los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y, salvo que tengan un 

destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos del presupuesto oficial ( por ejemplo, 

en este curso escolar hemos recibido la cantidad de 150 € por parte de la empresa de 

limpieza FAMIM para gastos que el centro considere oportunos ). 

 

    Se informará al Equipo Directivo de las aportaciones materiales de cualquier tipo que 

puedan realizar las editoriales, empresas, asociaciones o particulares al centro y se 

incluirán en el inventario del Departamento correspondiente. 

 

    El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades, asociaciones o 

particulares a cambio del uso de las instalaciones y materiales del instituto, siempre que no 

afecten a la normal actividad del centro ni contradigan la normativa vigente, asegurándose 

de su buen uso y de la reposición de pérdidas y daños. 

 

VI. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 

ANUAL GENERAL DEL CENTRO. 

 

    El artículo 12 de la 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  de  los  Centros  regula los 

registros de inventarios anuales:  

 

 El  Registro  de  inventario recogerá  los  movimientos  de  material inventariable 

del centro incluyendo tanto las  incorporaciones  como  las  bajas  que  se 

produzcan.  Tendrá  carácter  de  material inventariable,  entre  otros,  el siguiente:  

mobiliario,  equipo de  oficina,  equipo informático,  equipo audiovisual no 

fungible, copiadoras, material docente no fungible, máquinas y herramientas,  

material deportivo y,  en  general,  todo aquel que  no sea fungible. 

 El Registro de inventario se confeccionará conforme a los modelos que figuran 

como Anexos  VIII  y  VIII  (bis)  de  esta  Orden  para  las  altas  y  bajas, 

respectivamente,  que  se  produzcan  durante  el curso escolar,  teniendo en cuenta 

lo siguiente:  
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a) Número de  registro: Numeración  correlativa  de  las  adquisiciones  de 

material inventariable.  

b) Fecha de alta: Fecha en la que el material es puesto a disposición del 

centro.  

c) Fecha de baja: Fecha en la que el material deja de formar parte del 

inventario del centro.  

d) Número de unidades: Número de unidades que causan alta o baja.  

e) Descripción del material: Se indicará el tipo de material adquirido, así 

como sus características técnicas.  

f) Dependencia de  adscripción: Departamentos  o unidades organizativas a 

las que se adscribe el material de que se trate.  

g) Localización: Lugar  o dependencia  física donde se encuentra ubicado el 

material de que se trate.  

h) Procedencia  de  la  entrada: Actuación  económica  o administrativa, 

origen de la incorporación al centro del material de que se trate.  

i) Motivo de la baja: Causa que provoca la baja del material afectado.  

 

 Independientemente  del Registro de  inventario,  podrán  existir  inventarios 

auxiliares  por  servicios,  departamentos,  talleres  y  otras  unidades,  cuando  el 

volumen  y  diversidad  de  materiales  existentes  en  dicha  unidad  así  lo 

aconsejen. 

Por sus especiales características, existirá también un libro Registro de inventario de 

biblioteca, conforme al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden, que  recoja los  

libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera que sea su 

procedencia.  

 

    Es  responsabilidad  de  cada  Jefe  de  Departamento mantener  actualizado el 

inventario de su Departamento, reflejando en dicho inventario las altas y las bajas que se 

produzcan durante el curso escolar. 

 

    En el caso de la biblioteca, lo es el profesor responsable del Plan de Lectura y 

Biblioteca. 

 

    El Secretario es el responsable del inventario de los equipos y materiales de uso general 

del centro.  

 

VII. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

DEL INSTITUTO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE, QUE, EN TODO 

CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

    Nos fijamos como objetivos los siguientes: 

 

 Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del centro y de sus 

residuos, compatible con el medio ambiente. 

 Hacer partícipe a toda la comunidad educativa en la reflexión, diseño y aplicación 

de medidas concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior. 

 Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 
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 Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

 Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino 

final de la misma. 

 

    Como medidas para conseguir dichos objetivos podemos considerar las siguientes: 

 

 Fomentar y promover acciones de sensibilización en materia de buenas prácticas 

ambientales (tratamiento transversal de la educación en valores en las distintas 

áreas del currículo, tratamiento en tutorías, etc.). 

 Evitar el gasto innecesario de papel (se debe transmitir la información a través de 

soportes digitales siempre que sea posible, evitando la impresión de material 

innecesario). 

 Racionalizar el consumo de energía eléctrica (aires acondicionados, estufas, 

ordenadores, luces, etc.), evitando un uso excesivo. Criterios como el consumo 

energético y el respeto al medio ambiente deben considerarse como un aspecto 

muy importante a la hora de adquirir cualquier nuevo equipo o maquinaria. 

 Fomentar la práctica del reciclado: 

- Reciclaje de papel. La mayoría de los residuos que se generan en el centro 

son restos de papel y cartón, para los que disponemos de contenedores de 

reciclaje. 

- Reciclaje de suministros informáticos caducados. 

- Reciclaje y aprovechamiento de equipos informáticos viejos. 

- Contenedores de pilas. 

- Donaciones a entidades sin ánimo de lucro de material inservible al Centro, 

tales como libros de texto desfasados, equipos informáticos inservibles, etc. 

 Establecer medidas de ahorro y contención del gasto tales como: 

- Eliminación suscripción anual BOJA. 

- Renegociación de contratos con empresas proveedoras del Centro, siempre 

que esto sea posible. 

- Petición de al menos dos o tres presupuestos para todas las compras del 

Centro de cierta cuantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


