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Introducción 
El IES Fuerte de Cortadura se concibió como un centro de convenio entre los Ministerios 

de Defensa y Educación para atender a los hijos del  personal civil y militar del citado ministerio, 
debido a los continuos traslados en sus carreras profesionales. El centro se encuentra ubicado en 
el extrarradio de Cádiz. Y cuenta, en  la actualidad, con 31 profesores, 3 limpiadoras, 3 
ordenanzas y dos administrativas.

El alumnado, aproximadamente unos 400, tiene una procedencia muy diversa, tanto desde 
el punto de vista geográfico como social. Recibimos alumnos/as de las proximidades, del centro 
de la ciudad, de otras poblaciones del entorno y de otros países (Alemania, Noruega, Brasil...), lo 
que ha hecho necesario durante años arbitrar un complejo sistema de transporte escolar, 
gestionado por la AMPA y en coordinación con la dirección del centro. En la actualidad, se dispone 
de un apeadero de RENFE y de una parada de autobús de la línea 1, lo que parece haber 
resuelto el problema.

En relación a la procedencia social del alumnado, cabe señalar que es muy diversa pues, 
además de hijos de militares y de los cuerpos de seguridad del estado, el centro acoge a los 
procedentes de su zona de influencia, en la que hay un grupo de viviendas sociales de realojo con 
familias de perfil socioeconómico y cultural bajo, y otros, de zonas limítrofes, de perfil 
socioeconómico medio-alto (Hijos de funcionarios, de empleados de banca, de pequeños y 
medianos empresarios...).

La diversidad en sus múltiples vertientes es hoy un hecho en España, y lo será cada día 
más. Al mismo tiempo, es una exigencia de la educación el respeto a la identidad personal del 
alumno/a y, por lo tanto, a todo lo que constituye su lengua, religión, valores culturales....La 
diversidad no es algo exclusivo de algunos centros; aunque en éste predomina la homogeneidad 
cultural, se observan diferencias en cuanto a los niveles, actitudes, valores, expectativas...del 
alumnado y de sus familias y a las que el centro debe dar respuesta.

La extensión de la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años ha provocado un cambio 
en nuestro alumnado, entre el que nos encontramos ahora con alumnado que antes quedaba 
excluido del sistema educativo. Esta situación exige cambios en el centro y en el profesorado, sin 
que sirva de nada  mirar atrás y hacer comparaciones con una sociedad  y una escuela que ya no 
existen.

La atención a la diversidad es tarea del centro y exige tomar decisiones que se recogen en 
este Proyecto sobre el modelo de IES que ofrecemos al  alumnado y sus familias, en cuanto al 
aprendizaje de conocimientos, procedimientos y actitudes que parten del análisis de las 
características y necesidades concretas en las diferentes  etapas y niveles impartidos. Esto exige 
establecer medidas generales de atención a la diversidad referidas a la concreción de los 
elementos del currículo, a las actividades de refuerzo, a la orientación, tutorías y organización de 
grupos y otras más específicas como las adaptaciones curriculares, los programas de 
diversificación o medidas especiales con apoyo de recursos y profesionales específicos para los 
que no puedan seguir el sistema con los medios ordinarios.

Tampoco conviene olvidar que el centro, que va camino de su treinta aniversario,  tiene los 
problemas asociados de unas instalaciones demasiado antiguas e insuficientes  ( Aulas de 
tecnología y música) o el deterioro de las redes internas de distribución de servicios básicos como 
luz, agua y teléfono.

Además el centro está ubicado frente al mar y por debajo del nivel del mismo, sometido a 
fuertes vientos y aun elevado y permanente grado de humedad, con los consiguientes perjuicios 
que ocasionan en la capa asfáltica de la techumbre y en rejas y ventanas, lo que supone un gasto 
importante en reparaciones y mantenimiento.

Por último, al no disponer de partida presupuestaria para inversiones , el centro sufre un 
grave deterioro que perjudica notablemente la educación de calidad que pretende ofertar a 
nuestro alumnado y a sus familias.
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1.  Objetivos relacionados con la mejora del 
rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el 
sistema educativo

La finalidad de nuestro centro es promover la formación académica y profesional de del 
alumnado y lograr, en la medida de nuestras posibilidades, su formación integral. Somos 
conscientes, no obstante, de que la consecución de este objetivo no puede alcanzarse sin la 
colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa en cada uno de los ámbitos que les 
afectan, en especial los que conduzcan a la mejora del rendimiento escolar y a la  continuidad del 
alumnado en el sistema educativo.

Formulamos a continuación estos objetivos, clasificándolos en distintos ámbitos de 
actuación:
A) En relación a la organización de los grupos, los espacios y los horarios:

a) Realizar agrupamientos que posibiliten la formación de un entorno de aprendizaje 
exigente y motivador.

b) Respetar, dentro del marco legal, las propuestas y acuerdos del Claustro en relación 
elaboración de los horarios.

c) Velar por la limpieza, orden y cuidado de las aulas e instalaciones en general y dotarlas 
del material necesario para el buen desarrollo de las actividades académicas.

B) En relación a la orientación y acción tutorial:
a) Priorizar la asignación de tutorías al profesorado que dé clase a todo el grupo de 

alumnos y alumnas.
b) Potenciar la coordinación del departamento de orientación, jefatura de estudios y los 

tutores y tutoras.
c) Potenciar la orientación académica del alumnado, la información sobre los distintos 

itinerarios formativos, pruebas de acceso, etc.

C) En relación al control de asistencia:
a) Agilizar el sistema de control de los retrasos y ausencias del alumnado, mediante su 

automatización y facilitando la información a los tutores con la mayor diligencia posible.
b) Abordar con la mayor diligencia los casos de absentismo que se detecten con las 

familias y poner en marcha el protocolo para su tratamiento, cuando las primeras medidas no 
surtan el efecto esperado.

D) En relación a la atención a la diversidad:
a) Atender, en la medida de nuestras posibilidades, la diversidad de necesidades, 

capacidades e intereses del alumnado a la hora de establecer la oferta de materias optativas y 
actividades de libre configuración.

b) Favorecer los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas, las 
adaptaciones curriculares y los programas de diversificación curricular para garantizar la 
permanencia del alumnado en el sistema educativo.

E) En relación a la convivencia:
a) Acordar unas normas básicas de convivencia a través de los órganos de gobierno del 

centro, fomentando la participación activa y responsable de todos los sectores en su elaboración, 
y darlas a conocer a toda la comunidad educativa.

b) Comprometer a todo el alumnado en sus respectivas agrupaciones en la buena marcha 
de las clases, implicándolos en la consecución de un entorno favorable de aprendizaje.
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c) Aplicar las medidas disciplinarias contenidas en nuestro plan de convivencia para 
garantizar el ejercicio del derecho a la educación de todo el alumnado.

d) Mejorar la coordinación entre el equipo directivo, orientación, el profesorado y las 
familias en la resolución de los conflictos haciendo uso, siempre que sea necesario, de la 
mediación de los padres delegados, los delegados de grupo, los tutores y la Comisión de 
Convivencia del Consejo Escolar.

e) Impulsar la educación en valores desde todas las materias del currículo.

F) En relación a la motivación del alumnado:
a) Introducir el uso de las TIC como práctica habitual en las clases.
b) Completar la formación reglada con actividades culturales y lúdicas, durante el tiempo 

escolar y extraescolar.
c) Utilizar metodologías activas y participativas.
d) En la selección de los contenidos, priorizar aquellos que tengan más relevancia para el 

alumnado porque estén conectados con su vida cotidiana.

G) En relación a la evaluación:
a) Definir criterios de evaluación muy claros, tanto generales como particulares de los 

distintos módulos, materias y ámbitos.
b) Garantizar el acceso del alumnado y sus familias a la información sobre esos mismos 

criterios.
c) Potenciar los programas de recuperación de materias pendientes de evaluación positiva.

H) En relación a la coordinación docente:
a) Coordinar a través del Departamento de Formación Evaluación e Innovación y la 

jefatura de estudios la elaboración de las programaciones didácticas.
b) Garantizar a través de los departamentos didácticos y ETCP el seguimiento de las 

programaciones didácticas.
c) Potenciar el uso del correo corporativo entre el profesorado para agilizar las 

comunicaciones.
d) Potenciar las reuniones de los equipos docentes, fomentando el trabajo colaborativo.
d) Adecuar el plan de formación del profesorado a las necesidades reales de su práctica 

docente.

I) En relación a las familias:
a) Potenciar la comunicación con las familias a través de la plataforma PASEN, 

favoreciendo su participación en el centro y el apoyo en la labor de los tutores y tutoras como 
enlace entre el instituto y las familias.

b) Suscribir con las familias compromisos educativos y de convivencia que favorezcan el 
apoyo de los padres y madres en las tareas educativas del profesorado.

J) En relación a la dirección del centro:
a) Promover un modelo de gestión basado en la información, la comunicación y la 

transparencia.
b) Velar por el cumplimiento de nuestro plan de centro.
c) Promover la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa y el 

funcionamiento democrático de sus órganos colegiados de gobierno.
d) Llevar a cabo una gestión ágil de las sustituciones del profesorado.
e) Promover la autoevaluación de nuestro plan de centro, valorando los logros y las 

dificultades detectados en su aplicación y elaborando propuestas de mejora para su actualización.
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2. Líneas generales de actuación pedagógica
Para la consecución de nuestros objetivos estableceremos las siguientes lineas de actuación:

a) Promover y difundir los valores democráticos, buscando la formación integral del alumnado, 
para lo cual se promoverá el ejercicio responsable de las libertades tanto individuales como 
colectivas, e intentaremos extender la ética del esfuerzo y el ejercicio de la tolerancia. 
Procuraremos que nuestro alumnado se inicie en el ejercicio de la ciudadanía activa, 
comprenda el mundo en que vive y participe en la cultura y el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento.

b) Construir entornos de aprendizaje exigentes y motivadores, basados en el orden y la 
disciplina, teniendo como referentes psicopedagógicos y didácticos el aprendizaje significativo 
y la metodología abierta y flexible, centrada en el alumno. 

c) Fomentar el trabajo en equipo del profesorado, dentro de los ámbitos de los órganos de 
coordinación docente.

d) Educar en la diversidad, partiendo de las necesidades, capacidades e intereses del alumnado 
y desarrollando los instrumentos pedagógicos que sean necesarios para garantizar la 
permanencia del alumnado en el sistema educativo.

e) Desarrollar instrumentos de análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
garanticen la evaluación continua de los mismos y la incorporación de medidas que 
favorezcan la consolidación de los logros obtenidos y corrijan las deficiencias detectadas.

f) Buscar la equidad en todas nuestras actuaciones, para garantizar la igualdad de 
oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, actuando como elemento 
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con 
especial atención a las que deriven de la discapacidad.

g) Fomentar las actividades complementarias y extraescolares, reforzando y/o ampliando  los 
aprendizajes de las materias y mejorando las relaciones del alumnado entre si y con el 
profesorado en entornos distintos al aula.

h) Participar en los programas educativos que mejoren la calidad de nuestra oferta educativa, 
sobre todo en los ámbitos de más demanda la sociedad actual, como son la competencia 
lingüística en idiomas extranjeros y la competencia digital.

i) Mejorar los cauces de participación de todos los sectores de la comunidad educativa 
facilitando a todos información del devenir del centro y del alumnado y fomentando la 
colaboración. 

j) Abrir el centro a su entorno próximo, empezando por las familias de nuestro alumnado, a las 
que hay que implicar en el proceso educativo y añadiendo a las entidades sociales próximas, 
convirtiendo a nuestra comunidad educativa en un referente en esta zona de la ciudad  

k) Realizar una eficaz gestión de los recursos materiales en un marco de autonomía de gestión 
del centro, subordinando esta a la búsqueda de la calidad de la educación para todo el 
alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.

En la ESO intentaremos potenciar, además:
a. El desarrollo de las competencias básicas.
b. El fomento de la expresión oral y escrita y del hábito lector desde todas las materias.
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c. Una metodología participativa, que favorezca el trabajo individual y cooperativo del alumnado.
d. La programación de actividades que permitan atender a diferentes ritmos de aprendizaje.
e. El enfoque interdisciplinar de los contenidos.
f. La integración, en todas las materias, de referencias a la vida cotidiana y al entorno del 

alumnado.
g. La integración de las TIC en la práctica docente.

En cuanto al Bachillerato, intentaremos:
a. El desarrollo de actividades encaminadas a combinar la autonomía en el estudio con el trabajo  

en equipo.
b. La realización de trabajos de investigación monográficos y, a ser posible, interdisciplinares.
c. El desarrollo del hábito lector (literatura, prensa diaria, artículos científicos…) y de la 

capacidad de expresarse correctamente en público.
d. El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 

habitual para el desarrollo del currículo.

3. Coordinación y concreción de los contenidos 
curriculares, así como el tratamiento transversal en las 
materias o módulos de la educación en valores y otras 
enseñanzas, integrando la igualdad de género como un 
objetivo primordial

3.1 Coordinación y concreción de los contenidos curriculares
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, establece un nuevo reparto de competencias en las 

tareas de coordinación y concreción de los contenidos curriculares mediante la creación de 
nuevos órganos de coordinación docente (áreas de competencias, departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa) y la remodelación del ETCP.

Corresponde a la dirección del centro dirigir y coordinar todas las actividades del instituto, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro y al Consejo Escolar, y ejercer la dirección 
pedagógica del centro; y además proponer a la Delegación Territorial de Educación el 
nombramiento y cese de las jefaturas de departamento y de otros órganos de coordinación 
didáctica.

Corresponde a la jefatura de estudios elaborar el plan de reuniones de los órganos de 
coordinación docente, ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del 
ETCP, coordinar las actividades de las jefaturas de departamento, y garantizar el cumplimiento de 
las programaciones didácticas.

El ETCP tiene, entre sus funciones, las siguientes relacionadas con el currículo:
• Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
• Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro sobre el aprendizaje y 

la evaluación de competencias y velar porque las programaciones de los departamentos de 
coordinación didáctica, en las materias que les están asignadas, contribuyan al desarrollo de 
las competencias básicas.

• Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y 
programas de atención a la diversidad del alumnado, incluidos los programas de 
diversificación curricular.

Las áreas de competencia se encargarán de:
• Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias y ámbitos 

asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de 
competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 
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• También, impulsarán la utilización de métodos pedagógicos
• propondrán actividades que contribuyan a la adquisición por el alumnado de las 

competencias asignadas a cada área.
Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán la programación didáctica de las 

enseñanzas correspondientes a las materias y ámbitos asignados al departamento, siguiendo los 
criterios establecidos en el apartado q) de este proyecto. También, realizarán el seguimiento del 
grado de cumplimiento de la programación didáctica y propondrán las medidas de mejora que se 
deriven del mismo.

El departamento de orientación elaborará la programación didáctica de los programas de 
diversificación curricular, en sus aspectos generales, y coordinará la elaboración de la 
programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de 
coordinación didáctica de las materias que los integran.

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa informará al profesorado 
sobre las líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto 
al currículo. Además, fomentará iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que 
favorezcan la elaboración de materiales curriculares.

Los equipos docentes, coordinados por los tutores de los grupos, tendrán entre sus 
funciones la de garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información 
relativa a la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los 
mínimos exigibles y los criterios de evaluación. También, proponer y elaborar las adaptaciones 
curriculares no significativas, con el asesoramiento del departamento de orientación.

Finalmente, corresponderá al Claustro del Profesorado la aprobación de las 
programaciones didácticas.

3.2 Tratamiento transversal en las materias de la educación en 
valores y otras enseñanzas 

 3.2.1 Justificación 
La presencia de contenidos transversales obedece a la necesidad que tiene el sistema 

educativo de dar respuesta a las demandas, los problemas o las necesidades fundamentales de la 
sociedad en un contexto espacial o temporal concreto. Su importancia, por tanto, es esencial para 
que la educación cumpla su sentido pleno de contribuir a la incorporación de nuestro alumnado a 
la sociedad de forma autónoma y participativa

Se trata de contenidos que no hacen referencia directa a materias concretas del 
curriculum. Debemos tener en cuenta, además, que si las necesidades de la sociedad cambian, la 
determinación de estos contenidos debe ser flexible, debiendo ser nuestra capacidad de analizar 
las demandas de esta sociedad, la que determine cuáles son los contenidos más adecuados en 
un momento o período concreto.

Por otra parte, entendemos que la integración de los contenidos de carácter transversal en 
diferentes materias permite que se desarrollen los valores y actitudes que se contemplan tanto en 
nuestras finalidades educativas como en las capacidades que queremos desarrollar en nuestro 
alumnado, como en nuestras líneas de actuación pedagógica. Aunque ya han sido de algún modo 
explicitados, a continuación enumeramos dichos valores y actitudes: 

• la democracia, 
• el pluralismo,
• el respeto a la diversidad, 
• el rechazo al racismo y la xenofobia,
• la coeducación,
• la solidaridad, 
• la tolerancia, 
• la cooperación,
•   el pacifismo
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•   la  sostenibilidad.

 3.2.2 Criterios generales para integrar la educación en valores en 
las materias 

Adoptando como base estos valores, cada departamento didáctico incluirá los temas 
transversales en sus respectivas programaciones. Igualmente, como también se contempla en el 
Plan de Orientación y Acción Tutorial, los temas transversales ocuparán un lugar importante a la 
hora de enfocar las diferentes propuestas de trabajo en las tutorías.

Como criterios generales para abordar esta presencia de los contenidos de carácter 
transversal en las materias proponemos:

- La integración de los temas propuestos en el trabajo diario de clase.
- La adecuación, y priorización en lo posible, de los objetivos planteados en las materias 

con los temas transversales.
- La selección y organización de contenidos propios de cada materia en consonancia con 

los principios de los contenidos transversales
- La elección de materiales y recursos didácticos que integren estos contenidos.
- La elección y priorización de aquellos contenidos transversales que afecten mas 

directamente a cada departamento.
- La utilización de conmemoraciones que se celebren durante el curso (dia de la 

Constitución, día de la paz, día de la mujer, etc.) para reforzar la atención y la sensibilización hacia  
esos contenidos.

Por último, para orientar las programaciones de los departamentos, destacamos aspectos 
y objetivos básicos de algunos contenidos transversales para que cada materia incida de forma 
más específica en algunos de ellos:

Educación Moral y Cívica
• Desarrollo de actitudes de educación para la convivencia en el pluralismo y la diferencia 
• Respeto a la autonomía de los demás
• Uso del diálogo como forma de solucionar los conflictos
• Educación multicultural e intercultural: rechazo de actitudes racistas y xenófobas
• Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes a la propia
• Desarrollo de actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios

Educación para la Paz
• Desarrollo de actitudes, estados de conciencia y conductas prácticas que permitan la 
comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo, la cooperación 
con los países subdesarrollados.
• Desarrollo de procedimientos que permitan la solución dialogada de conflictos.

Educación para la Salud
• Adquisición de un concepto integral de la salud como bienestar fiśico y mental, individual, social 
y medioambiental.
• Adquisición de conocimientos sobre el cuerpo, sus anomalías y enfermedades, así como su 
modo de prevenirlas y curarlas.
• Desarrollo de hábitos de salud como la higiene corporal y mental, la alimentación correcta, la 
prevención de accidentes, ...

Educación para la igualdad entre los sexos
• Desarrollo de una actitud que identifique y rechace la discriminación de la mujer y favorezca la 
educación para la igualdad.
• Desarrollo de la autoestima y aceptación del cuerpo como expresión de la personalidad
• Análisis crítico de la realidad y corrección de prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el 
lenguaje, publicidad, juegos, mundo profesional y laboral
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• Adquisición de hábitos y recursos que permitan el desempeño de cualquier tipo de tareas, 
incluidas las domésticas

Educación Ambiental
• Adquisición de experiencias y conocimientos que permitan la comprensión de los principales 
problemas ambientales
• Desarrollo de la responsabilidad respecto al medio ambiente global
• Adquisición de hábitos individuales de protección del medio ambiente

Educación Sexual
• Adquisición de formación e información sobre diferentes aspectos de la sexualidad: anatomía y 
fisiología de ambos sexos, maduración sexual, reproducción humana,
reproducción asistida, prevención de embarazos, enfermedades de transmisión sexual, 
manifestaciones diversas de la sexualidad, etc.
• Consolidación de actitudes básicas como el respeto, la tolerancia y la naturalidad en el 
tratamiento de los temas relacionados con la sexualidad.
• Elaboración de criterios éticos y morales para interpretar los delitos sexuales, el uso del sexo en 
la publicidad, la pornografiá...

Educación del Consumidor
• Adquisición de esquemas de decisión que consideren alternativas a los efectos individuales, 
sociales, económicos, medioambientales de nuestros hábitos de consumo
• Desarrollar el conocimiento de los mecanismos del mercado, los derechos del consumidor...
• Creación de conciencia de consumidor responsable con una actitud crítica ante el consumismo y 
la publicidad.

Educación Vial
• Adquisición de conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y conductores
• Sensibilización al alumnado sobre los problemas de circulación y accidentes

3.3 Integración de la igualdad de género y la coeducación: el 
Plan de Igualdad

 3.3.1 Objetivos 

Pretendemos realizar un Plan de Igualdad realista por lo que planteamos objetivos anuales 
que serán revisados al finalizar el curso. Partiendo de la memoria del curso anterior, consideramos 
que la mayoría de los objetivos deben seguir siendo los mismos. Creemos que un curso escolar 
no es suficiente para alcanzar todos los objetivos o para estabilizar los mismos. Por ello nos 
planteamos:  
 

• Visibilizar y sensibilizar en una educación basada en la igualdad de género.
• Contribuir a eliminar comportamientos y actitudes sexistas.
• Incorporar el aprendizaje de métodos pacíficos para la resolución de los conflictos y de 
modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad de mujeres 
y hombres.
• Promover las prácticas educativas igualitarias.
• Visibilizar la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la ciencia, 
la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad.
• Despertar el espíritu crítico del alumnado sobre la división de géneros que nos llega a 
partir de la imagen: publicidad, videoclips, videojuegos y cine.
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3.3.2 Propuestas de trabajo 
 

Las diferentes actuaciones se van a articular a través del Departamento de Actividades 
extraescolares, el Departamento de Orientación, los Departamentos y las sesiones de tutorías.

Se hace necesario concienciar al Claustro y Consejo Escolar de la necesidad de implicarse 
en el Plan de Igualdad puesto que la existencia de un grupo de coeducación es esencial, dado 
que posibilita la presencia de los principios de la coeducación en los diferentes cursos y áreas.

Hasta el momento el Claustro no actúa de modo conjunto ni se implica en el Plan de 
Igualdad. La mayoría de las actividades propuestas se han realizado por la Coordinadora del Plan 
y por algunos tutores. En algunos casos ha colaborado el Departamento de Orientación. Pero se 
hace necesaria la colaboración estrecha y entusiasta del Claustro para que el Plan surta los 
efectos deseados.

Para responder a los objetivos antes mencionados, y a partir de la memoria del curso 
anterior, se presentan unas propuestas de trabajo que se desarrollarán a lo largo del curso. Estas 
propuestas son muy parecidas a las del curso anterior puesto que creemos que muchos de los 
objetivos están todavía en vía de desarrollo sin que hayamos alcanzado la consecución total de 
los mismos.
 
1.Actuaciones de sensibilización y visibilización
 

- Uso activo del tablón observatorio de la igualdad de género, instalado el curso pasado.
- Dedicar un espacio a l Plan de Igualdad en e l per iódico del centro 
(elfuertecortadura.blogspot.com).
- Presentación a la comunidad educativa del Plan de Igualdad.
- Actuaciones con el AMPA para colaborar en el Plan.
- Revisión del lenguaje escrito en los documentos y materiales del centro.
- Elaboración de guías de buenas prácticas no sexistas dirigidas a la familia, profesorado y 
alumnado.

 
2. Realización de Diagnósticos de Coeducación
 

- Publicación de las encuestas realizadas en los dos cursos anteriores sobre el estado de 
la coeducación e igualdad de género. Realización de nuevas encuestas y estudio 
comparativo.
- Diagnóstico específico de algunos aspectos del centro. En concreto tareas domésticas, 
elecciones académicas y profesionales, liderazgo, ocio y actividades físicas y 
conflictividad.

 
3. Sesiones de coeducación contempladas dentro de la Programación del Plan de Acción Tutorial.
 

- Sesiones específicas de tutoría relacionadas con el desarrollo personal y social desde la 
perspectiva de género: autonomía personal; roles, estereotipos; identidad, expectativas; 
educación emocional; estima, autoestima, asertividad, etc.
- Sesiones de tutoría sobre orientación académica y profesional desde la  perspectiva de 
género: liderazgo, toma de decisiones, expectativas, orientación académica igualitaria.
 

* Se propone incluir una sesión por trimestre dedicada a trabajar estas actividades 
independientemente de las sesiones específicas de tutorías  que se programen para las 
celebraciones de los días conmemorativos relativos a la igualdad y la coeducación.

4. Actividades incluidas en las programaciones de los departamentos.
 

Los departamentos pueden profundizar en el desarrollo de un currículum no sexista, 
revisando los materiales educativos, visibilizando la desigualdad y promoviendo la igualdad en los 
contenidos y tratamiento de los mismo (Cit. Instrucciones Plan de Igualdad curso 2012/13).
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Proponemos que se incorporen a los currículum de las distintas asignaturas un tratamiento 
inclusivo de género con las aportaciones de las mujeres en los distintos campos del saber así 
como su reflexión sobre sus ausencias o presencias sesgadas como consecuencia histórica de su 
exclusión.

Concretamente, se propone que los departamentos incluyan este objetivo dentro de las 
actividades relacionadas con el fomento de la lectura de textos relacionados con el género y con 
la aportación de la mujer en los distintos campos del conocimiento y de la sociedad en general. Al 
menos debería incluirse una actividad trimestral por cada departamento, asignatura y nivel 
educativo.

Otra propuesta consiste en realizar dos lecturas por trimestre relacionadas con la 
celebración de las conmemoraciones relativas al género. 

Primer trimestre: se trabajarán en las distintas áreas textos  relativos a los dos aspectos 
que celebramos en el trimestre: día de la no violencia hacia la mujer y día de los derechos 
humanos tratado desde la perspectiva de género.

Segundo trimestre: se trabajarán los aspectos relacionados con el día de la mujer (8 de 
marzo) tratando el aspecto de la incorporación laboral, salidas profesionales, etc.

Tercer trimestre: lectura de textos relacionados con la salud de las  mujeres o con el día del 
libro: literatura y mujer, las mujeres en los distintos campos del saber (p.e. visibilizar las biografías 
de mujeres de distintas épocas).
 
5. Actividades complementarias y extraescolares
 
- Celebrar las conmemoraciones específicas relacionadas con la igualdad y la coeducación:
 

• 25 de noviembre: Día contra la violencia de género. Visionado de cortos y actos diversos 
conmemorativos.

• 10 de diciembre: Día de los derechos humanos. Orientado desde la perspectiva de género. 
La mujer y los derechos humanos.

• 8 de marzo: Día de la mujer. Charlas-coloquio con madres trabajadoras del alumnado. 
Exposición de trabajos murales de los alumnos.

• 28 de mayo: Día de la salud de las mujeres. Se trabajarán los aspectos relacionados con la 
educación afectivo-sexual y con la alimentación y la imagen: anorexia, bulimia, etc.

- Actividad para el día del libro, 24 de abril. Se trabajará la relación de la mujer con la literatura. 
Visibilización de biografías de mujeres escritoras, lectura o recitado de poesía femenina,…
- Exposiciones, murales y concursos relacionados con la igualdad. Se trabajarán biografías de 
mujeres de los distintos campos del conocimiento. Asimismo se trabajará el tratamiento de género 
en la imagen: publicidad, cine, videos, etc.
- Cine-fórum. Visionando de películas sobre género. Especialmente sobre la prevención de la 
violencia hacia las mujeres. Se proyectarán películas o cortos a final del primer y segundo 
trimestre.
- Realización de talleres impartidos por personal especializado sobre la prevención de la violencia 
de género, los prejuicios y estereotipos sexistas, la educación afectivo-sexual, la reflexión del 
papel en las diferentes culturas y la igualdad de sexos en el mundo laboral.
- Elaboración de guías de buenas prácticas no sexistas dirigidas a la familia, profesorado y 
alumnado.
- Charlas-coloquio sobre distintos aspectos coeducativos, contando con la colaboración del AMPA 
y las familias.
 
6. Búsqueda de materiales y recursos

- Dotar a la Biblioteca del centro de un espacio dedicado a coeducación
- Proveer a la biblioteca de un fondo bibliográfico coeducativo.
- Proveer de un fondo multimedia: videoteca, cine-fórum, canciones, enlaces,...
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7. Participación del grupo de Alumnos Ayudantes y Mediadores. 
El grupo de alumnos del centro trabajará colaborando en las distintas actividades 

programadas así como colaborará en la resolución pacífica de los conflictos y ayudará a 
establecer modelos de convivencia basados en la diversidad e igualdad entre hombres y mujeres.

4 Los criterios pedagógicos para la determinación de 
los órganos de coordinación docente del centro y del 
horario de dedicación de las personas responsables de 
las mismos para la realización de sus funciones

4.1 Criterios pedagógicos para la determinación de los 
órganos de coordinación docente del centro

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, dispone que los institutos de secundaria con 
enseñanzas de Bachillerato podrán establecer hasta 15 departamentos de coordinación didáctica 
(incluyéndose en el total el departamento de actividades complementarias y extraescolares); estos 
departamentos se agruparán en las llamadas áreas de competencia.

Nuestro centro ha optado por mantener los catorce departamentos de coordinación 
didáctica que funcionaban en el centro antes de la entrada en vigor de la LOE. Pensamos que dar 
continuidad a las tradiciones disciplinar y escolar era lo más sensato a la hora de organizar el 
centro desde los puntos de vista didáctico y pedagógico. Se añaden, además, el departamento de 
actividades complementarias y extraescolares y el departamento de orientación hasta completar el 
número de 15. 

Por otra parte, la adscripción de los departamentos a las áreas de competencias se ha 
hecho también de acuerdo con el mismo criterio de asumir la organización escolar previa y las 
distintas áreas del currículo, procediéndose a la agrupación de la siguiente manera:

a) El área social-lingüística incorpora a los departamentos de:
a. Lengua Castellana y Literatura.
b. Inglés.
c. Francés.
d. Latín y Griego.
e. Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

b) El área científico-tecnológica incorpora a los departamentos de:
a. Matemáticas.
b. Biología y Geología.
c. Física y Química.
d. Tecnología.
e. Filosofía

c) El área artística incorpora a los departamentos de:
a. Música.
b. Dibujo.
c. Educación Física.
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4.2 Dedicación horaria a las tareas de coordinación docente 
La Orden de 20 de agosto de 2010 establece que el número de horas lectivas de 

dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación docente para la 
realización de sus funciones, será 48 en los institutos de educación secundaria con enseñanzas 
de Bachillerato.

Estas 48 horas de coordinación docente que corresponden a las enseñanzas de ESO y 
Bachillerato se distribuyen así:

a) Todos los jefes de departamento tendrán una reducción mínima de 2 horas lectivas.
b) Los departamentos de Orientación, Actividades extraescolares y Formación, evaluación 

e innovación tendrán una reducción de 3 horas lectivas.
c) El Jefe de departamento coordinador de cada una de las áreas dispondrá de 2 horas 

adicionales de reducción.
d) Los jefes de los departamentos de Filosofía, Física y Química, Biología, Inglés y 

Geografía dispondrán de una hora adicional de reducción
e) Para el bienio 2013-2014 y 2014-2015 los coordinadores serán los Jefes de 

departamento de Lengua y literatura, Matemáticas y Educación Física.
f) En el siguiente bienio se nombrarán otros coordinadores y los departamentos no 

consignados en el punto anterior dispondrán de una hora de reducción adicional.

Por otra parte, los coordinadores y coordinadoras de los planes estratégicos de la 
Consejería dispondrán también de un horario lectivo específico para la realización de sus 
funciones: hasta 3 horas para la coordinación TIC; y hasta 5 para la coordinación del proyecto 
bilingüe.

5. Los criterios y procedimientos de evaluación, 
promoción y titulación del alumnado.

5.1 Criterios y procedimientos de la evaluación 

5.1.1 En ESO 

De acuerdo con la orden de 10 de agosto de 2007, los procesos de evaluación se deberán 
regir por los siguientes criterios y procedimientos: 

1) La evaluación se hará a través de las distintas materias del currículo, será continua y 
diferenciada y tendrá como referente las competencias básicas y los objetivos generales de cada 
etapa, debiendo tenerse en cuenta las características propias del alumnado y del contexto 
sociocultural del centro.
2) Deberá ser fuente de información y ser utilizada por los órganos de coordinación docente, el 
equipo directivo y el profesorado para orientar el proceso formativo del alumnado y para mejorar 
los resultados de la intervención educativa.
3) Se deberá informar a principios de cada curso al alumnado y sus familias, acerca de los 
objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de cada una de las 
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores.
4) Deberá basarse tanto en la observación continuada del proceso de aprendizaje del alumnado 
como de las pruebas que realice, debiendo tenerse siempre en cuenta la evolución y maduración 
de dicho alumnado.
5) Durante las tres primeras semanas del curso escolar los tutores analizarán los informes del 
curso anterior de los alumnos de su grupo. En el caso de alumnos de 1º de ESO, se valorarán los 
informes obtenidos en el programa de tránsito que se realiza con CEIP La Inmaculada.
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6) Durante el primer mes del curso escolar se realizará una evaluación inicial por competencias. 
En ese tiempo se aplicarán, corregirán y evaluarán dichas pruebas, debiendo comunicarse los 
resultados a la familias, como muy tarde, durante la tercera semana de octubre. En la sesión de 
evaluación los equipos docentes valorarán la situación inicial del alumnado y se tomarán las 
medidas de refuerzo o de adaptación curricular que sea necesario, sin perjuicio de otras que 
pudieran adoptarse en cualquier momento del curso, si se detectan las dificultades.
7) La evaluación continua será realizada por el equipo docente, bajo la coordinación del tutor o la 
tutora delos grupos y asesorado por la persona responsable del departamento de orientación. El 
tutor o tutora levantará acta de las sesiones de evaluación, haciendo constar los acuerdos y 
decisiones adoptados. Durante el curso se celebrarán tres sesiones de evaluación, además de la 
inicial.  A mitad de cada trimestre el tutor o la tutora entregará a las familias un informe sobre los 
progresos y dificultades de sus hijos e hijas. 
8) En relación con las medidas de atención a la diversidad, en la evaluación se tendrá en cuenta:

a) para el alumnado con adaptaciones curriculares, los criterios de evaluación 
establecidos en dichas adaptaciones;
b) para el alumnado que curse un programa de diversificación curricular, los criterios 
específicos de dicho programa.

9) Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o la profesora de la materia elaborará un 
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 
recuperación. Este alumnado podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias no 
superadas que se organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre.
10) A lo largo del curso, los tutores y tutoras informarán a las familias sobre la evolución escolar de 
sus hijos e hijas. Esta información se entregará por escrito a las familias al finalizar cada 
evaluación y después de la evaluación inicial, al término de las sesiones de evaluación.
14) El alumnado y sus familias podrán pedir aclaraciones y formular reclamaciones sobre los 
resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento 
que se recoge en la disposición adicional primera de la Orden de 10 de agosto de 2007, que 
regula el proceso de evaluación en la ESO.

5.1.2 En Bachillerato 

De acuerdo con la orden de 15 de diciembre de 2008, los procesos de evaluación en 
Bachillerato se deberán regir por  los siguientes criterios y procedimientos:

1) La evaluación se hará a través de las distintas materias del currículo, será continua yiferenciada 
y tendrá en cuenta los diferentes elementos dicho currículo, la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna en el conjunto de las materias y su madurez y rendimiento 
académico a lo largo del curso, en relación con los objetivos del Bachillerato, así como, al final de 
la etapa, sus posibilidades de progreso en estudios superiores.

2) La evaluación del alumnado de segundo curso en aquellas materias que se imparten con 
idéntica denominación en los dos cursos de Bachillerato estará condicionada a la superación de la 
asignatura cursada en el primer año. Del mismo modo se procederá en la evaluación de las 
materias cuyos contenidos son total o parcialmente progresivos.
3) El profesorado informará 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.
4) Durante el primer mes de cada curso escolar, se realizará una evaluación inicial del alumnado 
por materias. Los tutores de primero valorarán los informes de los alumnos procedentes de 4º de 
ESO. En el caso de alumnos procedentes de otros centros, se valorará la información obtenida 

�15



como resultado de la coordinación de dichos centros. A partir de esta evaluación se tomarán las 
decisiones oportunas en relación a la adecuación del currículo a las características y 
conocimientos del alumnado.
5) La evaluación continua será realizada en, al menos, tres sesiones, por el equipo docente, 
coordinado por quien ejerza la tutoría, pudiendo recabar el asesoramiento del departamento de 
orientación. El tutor o la tutora levantará acta del desarrollo de las sesiones, haciendo constar los 
acuerdos adoptados.
6) La aplicación de esta evaluación requiere por parte del alumnado la asistencia regular a clase y 
la participación en las actividades de las diferentes materias. 
7) Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10 sin 
decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. En la convocatoria de la 
prueba extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha prueba, se consignará no 
presentado (NP) que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa.
8) En la sesión de evaluación final, 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 del Bachillerato y sobre su capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en 
equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados; en el caso de segundo de 
Bachillerato, sus posibilidades para proseguir estudios superiores.
9) Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o la 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, que se
celebrará en los cinco primeros días hábiles del mes de septiembre.
10) La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se realizarán antes 
que las de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
11) Las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de religión no 
se computarán en la obtención de la nota media a efectos de acceso a la Universidad, ni en las 
convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio en que deban entrar en 
concurrencia los expedientes académicos.
12) El alumnado con necesidades educativas especiales o con altas capacidades intelectuales 
será evaluado teniendo en cuenta los objetivos y criterios de evaluación establecidos en sus 
adaptaciones curriculares. Para la celebración de las pruebas, el profesorado adaptará la duración 
y condiciones de realización a este alumnado.
13) A lo largo del curso, los tutores y las tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a 
las familias sobre la evolución del aprendizaje del alumnado. Al término de cada una de las tres 
sesiones ordinarias de evaluación, el tutor o la tutora informará a las familias sobre el 
aprovechamiento académico del alumnado en las distintas materias y los efectos en la promoción 
o titulación del alumnado. 
14) El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados de la 
evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el 
artículo 20 de la Orden de 15 de diciembre de 2008, que regula el proceso de evaluación en 
Bachillerato.

5.2 Promoción y titulación del alumnado

5.2.1 Criterios de promoción en ESO 

 De acuerdo con lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 15 del Decreto 231/2007, de 31 de 
julio, 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.  
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 Sólo promocionará o titulará en junio el alumnado que haya aprobado todas las materias.  

 De acuerdo con la Orden de 10 de agosto de 2007 y con el artículo 15.5 del Decreto 231/2007, de 
31 de julio, 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, lo que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias 
no superadas, así como a los de promoción, y en su caso, obtención de la titulación.  Corresponde a los 
Departamentos la organización de estos programas. De su contenido se informará al alumnado y a sus 
padres/madres a comienzo del curso escolar. 

 Cuando un alumnado no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. La 
medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a que el alumnado supere las 
dificultadas detectadas en el curso anterior. 

 El alumnado podrá repetir el curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. 
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto si no ha repetido en cursos anteriores de la 
etapa.  

 CON 3 ASIGNATURAS SUSPENSAS PROMOCIONARÁ EXCEPCIONALMENTE cuando el equipo 
educativo considere 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. Además, deberán darse las siguientes circunstancias:  
•Se analizará el grado de las competencias básicas alcanzadas como requisito fundamental para 

promocionar.  
•Que el alumnado se haya presentado a las pruebas extraordinarias de septiembre de todas las materias 

no superadas en junio. 
•Que haya realizado las tareas que le hubieran sido encomendadas para septiembre. 
•  Que no haya abandonado ninguna asignatura (véase las condiciones de abandono).  

 La decisión de la promoción excepcional se decidirá por mayoría simple entre el profesorado que 
imparten docencia directa al alumnado.  

5.2.2 Criterios de titulación en ESO  
El alumnado que al terminar la ESO haya alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa 
obtendrá el titulo de Graduado en ESO.  

Sólo promocionarán o titularán en junio aquellos alumnados que hayan  aprobado todas las materias. 

La decisión de titulación excepcional se adoptará por mayoría simple entre el profesorado que imparten 
docencia directa al alumnado.  

Nº de 
materias 

no 
superadas

0, 1 ó 2 SÍ PROMOCIONA

Con  3 
o más

NO PROMOCIONA, salvo que concurra la circunstancia de la Promoción por 
Imperativo Legal (cuando esté repitiendo el curso). 

Con  3 PROMOCIONA EXCEPCIONALMENTE (VER CONDICIONES)
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Nº de 
materias 

no 
superadas

0 SÍ TITULA

1,2

SÍ TITULA, siempre que el equipo educativo considere que la naturaleza y el 
peso de las asignaturas no superadas en el conjunto de la etapa no le han 
impedido al alumnado alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la 
etapa. Además, deberán darse los siguientes requisitos:  
•Que se haya presentado a las pruebas extraordinarias de septiembre de 

todas las materias no superadas en junio. 
•Que haya realizado las tareas que le hubieran sido encomendadas para 

septiembre. 
•Que no exista abandono de ninguna materia (véase condiciones de 

abandono). 

3

NO TITULA, de forma general, aunque TITULARÁ, excepcionalmente, 
siempre que el equipo educativo considere que la naturaleza y el peso de las 
asignaturas no superadas en el conjunto de la etapa no le han impedido al 
alumnado alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 
Además, deberán darse los siguientes requisitos: 
•Que se haya presentado a las pruebas extraordinarias de septiembre de 

todas las materias no superadas en junio. 
•Que haya realizado las tareas que le hubieran sido encomendadas para 

septiembre. 
•Que no haya abandonado ninguna materia (véase condiciones de 

abandono). 

Más de 3 NO TITULA

CRITERIOS QUE DEFINEN EL ABANDONO

• 1. No entregar sistemáticamente trabajos propuestos o no traer a clase el material necesario, o no 
realizar las actividades propuestas en el aula. 

• 2. Entregar  los exámenes en blanco o con un contenido que no supere el 1.  
• 3. Faltas reiteradas a clase sin motivo justificado que superen un 20% el horario lectivo de la 

materia. 

Al menos dos criterios de estos deben darse para proponer la definición de abandono. 

TRAMITACIÓN DE LA CONSIDERACIÓN DE ABANDONO

• Cuando el alumnado lleve 3 faltas injustificadas y se den las circunstancias 1 y/o 2, el tutor 
convocará a los padres/madres para informarle del procedimiento. En ese momento el padre puede 
justificar las faltas (según modelo específico). El tutor decidirá si las faltas quedan 
convenientemente justificadas o no. Del resultado de la decisión informará a los padres/madres.  

• Cuando el alumnado lleve 6 faltas injustificadas más, el tutor le enviará con acuse de recibo y 
registro de salida el primer aviso (MODELO I) de iniciación del procedimiento de abandono. 

• Cuando el alumnado lleve 9 faltas injustificadas más, el tutor le enviará con acuse de recibo y 
registro de salida el segundo aviso (MODELO II) de pérdida de evaluación continua. A partir de ese 
momento, el alumnado sólo tiene derecho al examen final de curso. 
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5.2.3 Promoción y titulación en el Programa de Diversificación Curricular 

 La evaluación tendrá como referente las competencias básicas y los objetivos de la etapa así como 
los criterios de evaluación del programa.  

PROMOCIÓN DE 3º A 4º  
 Cuando el programa sea de dos años de duración, los resultados de la evaluación final serán los 
que correspondan a la última sesión de evaluación del segundo año.  Por lo tanto, el alumnado 
PROMOCIONA a 4º de ESO independientemente del número de materias no superadas.  Esta 
promoción será efectiva siempre que el alumnado no haya incurrido en abandono de una materia, 
quedando esta decisión de no promoción bajo el visto bueno del Sr. Inspector de zona.  

Los ámbitos no superados se recuperarán superando los ámbitos del segundo año. En el caso de las 
otras materias, si tienen continuidad se recuperan superando las de cuarto curso. En el resto, el 
alumnado seguirá un programa de refuerzo de recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 
superar la evaluación de dicho programa.  

TITULACIÓN 
 El alumnado que esté cursando el segundo año del programa, o el programa de un año, titulará si 
supera todos los ámbitos y materias que integran el programa. EL ALUMNADO TITULA CON TODO 
APROBADO. 
 TITULA también quien habiendo superando los dos ámbitos tengan evaluación negativa en UNA O 
DOS materias. 

 EXCEPCIONALMENTE TITULA con los dos ámbitos superados y con TRES materias suspensas 
siempre que a juicio del equipo docente haya alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la 
etapa.  

5.3 El desarrollo de la Evaluación Final

5.3.1 Procedimiento de Evaluación Final en 1º, 2º y 3º de E.S.O. y 1º de 
Bachillerato 

a) Se evaluarán los grupos por orden de no Bilingüe, Bilingüe.
b) Mientras no haya enseñanza bilingüe en Primero y Segundo de Bachillerato se procederá en 
orden de A (Ciencias) y B (Humanas y Sociales) salvo que la Jefatura de Estudios indique lo 
contrario.

a) JUNIO (ORDINARIA). 
Se iniciará la sesión distribuyendo una copia del actilla de evaluación para que el 

profesorado pueda examinar si las calificaciones son correctas. En el caso de que el curso 
contenga alumnado de Diversificación Curricular, se comenzará por ese alumnado. 

Habrá que tener en cuenta las materias pendientes de cursos anteriores (no así en 1º de 
Eso y 1º de Bachillerato). Se evaluarán en esa misma sesión de evaluación

Se indicará –en primer lugar- la situación del alumnado al que le haya quedado una o dos 
materias pendientes. 

Se hará un breve recorrido por el alumnado en orden alfabético:
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Al alumnado que apruebe todas las materias se les debe rellenar el informe individualizado, 
prestando atención a las competencias básicas (en secundaria).

b) SEPTIEMBRE (EXTRAORDINARIA)
Se iniciará la sesión distribuyendo una copia del actilla de evaluación para que el 

profesorado pueda examinar si las calificaciones son correctas. 
En el caso de que el curso contenga alumnado de Diversificación curricular, se comenzará 

por ese alumnado. 

1 Diversificación Curricular ( 3º de ESO). 
Orden de actuación:

Se indicarán los casos a debatir sin desarrollarlos: alumnado con los ámbitos aprobados y 
dos o tres suspensos (o con un ámbito suspendido). 

Se comenzará por el alumnado que –teniendo los dos ámbitos aprobados- le hayan 
quedado dos materias suspendidas en junio. Se plantearán las siguientes cuestiones:
Si ha cumplido los requisitos expuestos en los criterios de titulación del Centro: 

1) Presentarse a todos los exámenes de septiembre suspendidos; 
2) Haber hecho las tareas pedidas. 

Si no hay algún profesor o profesora que considere que ha dejado sin desarrollar alguna 
de las competencias básicas.

Si se dan las dos cuestiones anteriores, el alumnado promocionará. Si se incumple la 
condición 2, se realizará una votación entre el profesorado del Grupo, tomando una decisión por 
mayoría simple. 

Se seguirá con aquel alumnado que hayan tenido los dos ámbitos aprobados y tres 
materias suspendidas. Se plantearán las siguientes cuestiones:

Si ha cumplido los requisitos expuestos en los criterios de titulación del Centro: 
1) Presentarse a todos los exámenes de septiembre suspendidos; 
2) Haber hecho las tareas pedidas. 

Si no hay algún miembro del profesorado que considera que ha dejado sin desarrollar 
alguna de las competencias básicas.

Si se dan las dos cuestiones anteriores, el alumnado recibirá la titulación. Si se incumple la 
condición b, se realizará una votación entre el profesorado del Grupo, tomando una decisión por 
mayoría simple. 
3. Se analizará brevemente al alumnado que hayan aprobado todas las materias y el que haya 
tenido los ámbitos suspendidos o más de tres suspensos pese a aprobar estos.
 

2 Grupo clase 
Habrá que tener en cuenta las materias pendientes de cursos anteriores. Se evaluarán en 

esa misma sesión de evaluaciónSe evaluarán en esa misma sesión de evaluación.
Se indicará aquel alumnado al que le queden tres materias no superadas. 
Se hará un breve recorrido por el alumnado, siguiendo un orden alfabético:
A todos los alumnos se les debe rellenar el informe individualizado, prestando atención a 

las competencias básicas (menos a los de Bachillerato).

5.3.2 Procedimiento de Evaluación Final en 2º de Bachillerato  
a) JUNIO (ORDINARIA). 

1. Se iniciará la sesión distribuyendo una copia del actilla de evaluación para que el   
profesorado pueda examinar si las calificaciones son correctas. 

2. Habrá que tener en cuenta las materias pendientes de Primero de Bachillerato.  
3. Propuesta de Matrícula de Honor:    
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a) El tutor/a hará una propuesta al equipo evaluador de los alumnos que pueden   
proponerse para la obtención de la Matrícula de Honor (deberá informarse si 
hay alumnos con media de sobresaliente en el otro curso).

b) Se ordenará a los alumnos por la media obtenida según indica la Legislación.   
c) Sólo se realizará la concesión de la Matrícula de Honor cuando se hayan   

ordenado las medias de los dos grupos de Segundo de Bachillerato. La 
Jefatura de Estudios informará a los tutores del baremo final para que se lo 
comuniquen a los alumnos correspondientes. 

d) En caso de empate, como indica la normativa, se mirarán las calificaciones de   
Primero de Bachillerato.

4. Se indicará después la situación de aquel alumnado a los que les haya quedado una   
o dos materias pendientes 

5. Se hará un breve recorrido por el alumnado en orden alfabético:   
b) SEPTIEMBRE (EXTRAORDINARIA)

Se procederá igual que en el resto de los niveles educativos. 

5.3.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN FINAL EN 4º SECUNDARIA. 

a) JUNIO (ORDINARIA). 
1. Se iniciará la sesión distribuyendo una copia del actilla de evaluación para que el 
profesorado pueda examinar si las calificaciones son correctas. En el caso de que el curso 
contenga alumnado de Diversificación curricular, se comenzará por ese alumnado. 
2. Habrá que tener en cuenta las materias pendientes de cursos anteriores. 
3. Se indicará –en primer lugar- la situación de aquel alumnado a los que les haya quedado 
una o dos materias pendientes para ver si se podría revisar la calificación. En caso positivo 
se revisará esta. Se hará un breve recorrido por el alumnado en el orden siguiente:

- Alumnado que titulan: ninguna materia suspendida. A estos alumnos se les debe 
rellenar el informe individualizado, prestando atención a las competencias básicas.
- Alumnado que tiene 3 suspensos.
- Alumnado que tiene más de 4 suspensos.

b) SEPTIEMBRE (EXTRAORDINARIA). 
Se iniciará la sesión distribuyendo una copia del actilla de evaluación para que el 

profesorado pueda examinar si las calificaciones son correctas. 
En el caso de que el curso contenga alumnado de Diversificación curricular, se comenzará 

por ese alumnado. 

1 Diversificación Curricular
Orden de actuación:
Se indicará los casos a debatir sin desarrollarlos: alumnado con los ámbitos aprobados y 

dos o tres suspensos (o con un ámbito suspendido). 
Se preguntará al profesorado si quieren revisar las calificaciones. En caso positivo se 

revisarán estas. 
1. Se comenzará por el alumnado que –teniendo los dos ámbitos aprobados- le hayan 
quedado dos materias suspendidas en junio. Se plantearán las siguientes cuestiones:
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a) Si ha cumplido los requisitos expuestos en los criterios de titulación del 
Centro: 1) Presentarse a todos los exámenes de septiembre suspendidos; 2) 
Haber hecho las tareas pedidas. 

b) Si no hay algún  profesorado que considera que ha dejado sin desarrollar 
alguna de las competencias básicas.

c) Si se dan las dos cuestiones anteriores, el alumnado recibirá la titulación. Si 
se incumple la condición b, se realizará una votación entre el profesorado del Grupo, 
tomando una decisión por mayoría simple. 

2. Se seguirá con aquel alumnado que hayan tenido los dos ámbitos aprobados y tres 
materias suspendidas. Se plantearán las siguientes cuestiones:

a) Si ha cumplido los requisitos expuestos en los criterios de titulación del 
Centro: 1) Presentarse a todos los exámenes de septiembre suspendidos; 2) 
Haber hecho las tareas pedidas. 
b) Si no hay algún miembro del profesorado que considera que ha dejado sin 
desarrollar alguna de las competencias básicas.
c) Si se dan las dos cuestiones anteriores, el alumnado recibirá la titulación. Si 
se incumple la condición b, se realizará una votación entre el profesorado del 
Grupo, tomando una decisión por mayoría simple. 

3. Se analizará brevemente al alumnado que hayan aprobado todas las materias y el que 
haya tenido los ámbitos suspendidos o más de tres suspensos pese a aprobar estos.

2. Grupo-clase
1. Habrá que tener en cuenta las materias pendientes de cursos anteriores. 
2. Se indicará –en primer lugar- la situación de aquel alumnado a los que les haya quedado 

de tres materias pendientes para ver si se podría revisar la calificación. En caso 
positivo se revisará esta. 

3. Se hará un breve recorrido por los alumnados en el orden siguiente:
- Alumnado que tiene todo aprobado.
- Alumnado que tiene entre 1 y 2 suspensos. Se procederá igual que en 
Diversificación.
- Alumnado que tiene 3 suspensos. Se procederá igual que en Diversificación. 
- Se analizará brevemente al alumnado que tenga más de 3 suspensos. A todos los 
alumnos se les debe rellenar el informe individualizado, prestando atención a las 
competencias básicas.

6. La forma de atención a la diversidad del alumnado

6.1 La atención a la diversidad en ESO

6.1.1 El programa de tránsito  
La atención a la diversidad es uno de los principios fundamentales de la educación básica. 

En nuestro sistema educativo la educación básica comprende las etapas de educación primaria y 
de educación secundaria obligatoria, razón por la cual la normativa establece la obligación de 
coordinar la formación del alumnado en ambas etapas.

En este sentido, la atención a la diversidad empieza mediante la coordinación con el CEIP 
La Inmaculada, nuestro centro adscrito. Existe una relación regular entre la jefatura del 
departamento de orientación de nuestro centro y el orientador del EPOE adscrito a dicho centro 
con la finalidad de mantener el seguimiento del alumnado con dificultades de aprendizaje o 
necesidades de compensación educativa. Además,  ambos centros desarrollamos el programa de 
tránsito para el alumnado de 6º de Primaria y de 1º de ESO. En nuestro caso, se llevan a cabo las 
siguientes actuaciones:

�22



a) Durante el mes de febrero la coordinadora del Proyecto Bilingüe, la orientadora, el jefe 
de estudios y el director, se reúnen con las familias del centro adscrito cuyos hijos e hijas 
ingresarán al curso siguiente en nuestro centro. 

b) En esas mismas fechas, los alumnos de 6º visitan el centro y conocen al equipo 
directivo y a la orientadora del centro. Terminan la visita con una reunión de convivencia con los 
alumnos mediadores de nuestro centro 

c) A finales del mes de junio se lleva a cabo una reunión conjunta de las jefaturas de 
estudio de ambos centros y los equipos de orientación educativa para analizar los informes 
individualizados del alumnado que titula y se prevé ingrese en nuestro centro.

6.1.2 Principios generales de atención a la diversidad  
En consonancia con la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía, en nuestro centro y en las aulas nos guiaremos por los siguientes principios:

a) Atender a la diversidad del alumnado desde el comienzo del curso o el ingreso en el 
centro.

Durante las primeras dos semanas del curso, los tutores y las tutoras reciben informes 
sobre el alumnado que, a pesar de haber titulado en Primaria o promocionado de curso, 
presentan deficiencias o no han superado todas las materias; cuáles repiten, y cuáles, 
según su historial académico, han fracasado repetidamente en alguna materia o en los 
estudios en general. También, a qué alumnos se les han detectado necesidades educativas 
especiales. Se les informa de qué alumnos asisten a las clases de refuerzo o apoyo, para 
iniciar de esta manera una colaboración estrecha que permita coordinar las actuaciones 
que favorezcan la superación de las dificultades de aprendizaje de estos alumnos. También 
se procura recabar información sobre el alumnado, con datos acerca de la situación 
familiar y sociocultural, para poder más tarde valorar cómo ésta influye en su rendimiento 
académico.

b) Saber cuáles son los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando. 
Aunque son muchos los objetivos, contenidos y competencias que forman parte del 

currículo de cada curso, no todo tiene la misma importancia. A la hora de adaptar la 
programación a las necesidades educativas de nuestros alumnos los profesores deberán 
priorizar los contenidos mínimos que el alumnado debe dominar y el grado de adquisición 
de las distintas competencias que el alumno debe alcanzar.

c) Partir de una evaluación inicial individualizada. 
El primer paso cada curso consistirá en valorar el grado de adquisición de las 

competencias básicas de cada alumno. Para ello, durante la primera y segunda semana de 
clases se organizan conjuntamente las pruebas iniciales, que en nuestro centro consisten en la 
valoración de las competencias lingüística, matemática, social y ciudadana, de interacción con 
el el mundo físico y cultural y artística. Esta información debe servir de punto de partida para 
la elaboración de las programaciones de aula y realizar las modificaciones oportunas para 
adaptar los contenidos, las actividades y, en definitiva, todo el proceso de aprendizaje a las 
condiciones de partida del alumnado.

d) Realizar adaptaciones curriculares no significativas. 
Se trata de ajustar la programación a los alumnos que necesitan recuperar o afianzar 

contenidos básicos de la materia o que presentan dificultades de aprendizaje. Las 
adaptaciones se centran en:

a. Metodologías participativas y variadas que resulten motivadoras.
b. Actividades de refuerzo para el alumnado con dificultades y de ampliación para los más 
motivados y los que aprendan más rápido.
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c. Materiales didácticos complementarios del libro de texto, especialmente los recursos 
educativos audiovisuales e/o informáticos, que permiten una metodología más 
participativa e interactiva.
d. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. Esto permitirá que los alumnos puedan 
realizar distintas tareas, y que mientras unos refuerzan unos contenidos, otros puedan 
profundizar en ellos, adaptando el ritmo de introducción de nuevos contenidos al ritmo de 
aprendizaje del alumno. 

6.1.3 Organización de la atención a la diversidad 
a) Las programaciones didácticas de los departamentos incluirán las siguientes medidas:

a) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, 
de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 7 de este proyecto.
b) En el caso de las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e 
Inglés, el programa de refuerzo de las materias instrumentales básicas para los 
alumnos de Primer Ciclo, de acuerdo con lo que establece el artículo 8 de la Orden 
de 25 de julio de 2008.

b) El centro atenderá también a la diversidad mediante los diversos modos de agrupamiento del 
alumnado -descritos en el apartado 14 de este proyecto educativo- y la oferta de materias 
optativas y de actividades para las horas de libre disposición, contemplada en el apartado 14 

c) Recibirá atención especial el alumnado con necesidades educativas especiales, ya sea por 
discapacidad o por situación de riesgo social. El profesorado especialista en educación especial, 
previa evaluación psicopedagógica, será el responsable de coordinar la elaboración de las 
adaptaciones curriculares significativas que este alumnado requiere. Para ello, contará con la 
colaboración del profesorado de la materia encargado de impartirla y el asesoramiento del 
departamento de orientación. Estas adaptaciones se realizarán buscando el desarrollo de las 
competencias básicas. La evaluación de estos alumnos tomará como referente los criterios de 
evaluación fijados en dichas adaptaciones y será responsabilidad compartida del profesorado que 
las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo.

d) En relación al alumnado con altas capacidades intelectuales, existe desde el curso 2011-20 
el Plan de actuación para la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo por presentar Altas Capacidades Intelectuales. En cumplimiento de este plan, se 
llevará a cabo la detección de este tipo de alumnado en primer curso de la ESO y su evaluación 
psicopedagógica. También se adoptarán medidas específicas de atención a este tipo de 
alumnado: las programaciones didácticas de los departamentos incluirán actividades de 
ampliación y profundización destinadas a ellos.

e) Además de todas las medidas descritas, el centro organizará programas de diversificación 
curricular (PDC) para el alumnado de segundo ciclo que, tras la oportuna evaluación, precise de 
una organización de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la 
establecida con carácter general y de una metodología específica, para alcanzar los objetivos y 
competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Lo más significativo de estos programas es la organización de distintos contenidos en 
ámbitos: 

• el ámbito lingüístico y social, que incluye los aspectos básicos del currículo 
correspondientes a las materias de CC.SS., Geografía e Historia y Lengua 
Castellana y Literatura;

• el ámbito científico, que incluye los aspectos básicos de las materias de 
Matemáticas y Ciencias de la naturaleza; 
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• el ámbito práctico, que incluye los contenidos correspondientes a Tecnologías.

La incorporación al programa se realizará a propuesta de los equipos educativos, con 
informe del departamento de orientación, oídos el alumno o alumna y su familia.

Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el tercer curso el 
alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias:

a) Haber realizado el segundo curso de la educación secundaria obligatoria, no estar en 
condiciones de promocionar a tercero y haber repetido alguna vez en esta etapa educativa o 
haber realizado por primera vez el tercer curso y no estar en condiciones de promocionar al 
cuarto curso.
b) Existir posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado pueda 
desarrollar las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso o, en su caso, realizar 
el mismo en el programa de diversificación curricular, con posibilidades de obtener el título 
de graduado en educación secundaria obligatoria, superando así las dificultades que hubiera 
tenido siguiendo el currículo con la estructura general de la etapa.
c) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en etapas educativas o 
cursos anteriores, incluida, en su caso, la adaptación curricular significativa, sin que las 
mismas hayan resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de aprendizaje 
detectadas.

Podrá cursar los programas de diversificación curricular en el cuarto curso el 
alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias:

a) Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias pendientes y 
presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa.
b) Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para alcanzar la titulación 
siguiendo el currículum con la estructura general de la etapa, y existir posibilidades de que 
con la incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos y competencias básicas de la 
etapa y el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

6.1.4 Participación del departamento de orientación 
Tratado en el punto 8.3 de este documento

6.2 La atención a la diversidad en Bachillerato
Para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber superado todas las materias, 

se aplicarán las medidas incluidas en el apartado 7 de este proyecto.
De conformidad con lo establecido en las Instrucciones 7 de diciembre de 2012, los 

alumnos que repitan 1º de Bachillerato tras obtener evaluación negativa en tres o cuatro 
materias en la convocatoria extraordinaria de septiembre, podrán elegir entre las siguientes 
opciones de matrícula:

1) Matricularse de nuevo en primer curso de Bachillerato en su totalidad, renunciando a 
todas las calificaciones obtenidas.

2) Matricularse de nuevo en primer curso de Bachillerato en su totalidad, de forma que tenga 
la oportunidad de consolidar su formación en las materias ya aprobadas y mejorar la 
calificación de éstas. En el caso de que la calificación fuera inferior, se mantendría la 
obtenida en el curso anterior.

3) Matricularse de las materias en las que haya tenido evaluación negativa. 
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Por su parte, y de acuerdo con las citadas Instrucciones de 7 de diciembre de 2012, los 
alumnos que repitan 2º de Bachillerato tras obtener evaluación negativa en una o varias 
materias en la convocatoria extraordinaria de septiembre, podrán elegir entre:

1) Matricularse sólo de las materias en las que haya obtenido evaluación negativa.
2) Matricularse de las materias en las que haya tenido evaluación negativa y, en función de 

las disponibilidades organizativas del centro, cursar voluntariamente aquellas otras en las 
que desee mejorar la calificación obtenida. En el caso de que la calificación de éstas 
fuera inferior, se mantendrá la obtenida en el curso académico anterior.

En el caso de alumnos de Bachillerato con necesidades educativas especiales o con 
altas capacidades intelectuales, el centro se regirá por lo establecido en los artículos 8 y 14 de 
la Orden de 15 de diciembre de 2008 de Evaluación en el Bachillerato, pudiéndose realizar en 
algunos casos, recogidos por la norma, la modificación de elementos del currículo. Estas 
adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 
coordinación del tutor o tutora y el asesoramiento del departamento de orientación. Asimismo, se 
podrá fraccionar las materias del currículo, y en su caso, eximir en determinadas materias, en 
consonancia con lo establecido en los artículos 12 y 13 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por el 
que se desarrolla el currículo de Bachillerato en Andalucía.

7. La organización de las actividades de recuperación 
para el alumnado con materias pendientes de 
evaluación positiva
7.1 En ESO

Los alumnos que promocionen de curso sin haber superado todas las materias, deberán 
matricularse de las materias pendientes del curso anterior. 

Los departamentos de coordinación didáctica incorporarán en sus programaciones el 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. Este 
programa incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con materias pendientes, así como las 
estrategias y criterios de evaluación. El profesorado responsable, lo será según las materias:

a) Si son materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 
profesorado responsable de estos programas será el que imparta la materia en el grupo en el que 
esté matriculado el alumno.

b) Si son materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa se 
asignará al responsable de la jefatura del departamento de coordinación didáctica que 
corresponda. Éste convocará a los alumnos implicados a principios de curso para informarles 
sobre el programa. También, les informará con la suficiente antelación sobre el calendario para la 
realización de pruebas o entrega de trabajos.

Se procurará que cada curso un profesor o profesora coordine los programas de 
recuperación de pendientes. Por su parte, el profesorado responsable del programa de cada 
materia deberá informar periódicamente a los tutores de los alumnos implicados, así como a al 
coordinador o coordinadora del desarrollo de los mismos.Si algún curso no es posible la existencia 
de un coordinador o coordinadora, la información deberá transmitirse directamente a la  jefatura 
de estudios. Los informes deberán ser trimestrales, debiendo incluir, además de la nota final, una 
calificación numérica en cada una de las tres evaluaciones, con la finalidad de asegurar una 
información directa a la familia.

El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el 
programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse en septiembre a la prueba 
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesorado responsable del 
programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación.

�26



7.2 En Bachillerato
El alumnado que promocione a 2º sin haber superado todas las materias, deberá 

matricularse de las materias pendientes del curso anterior.
Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán unas orientaciones para la 

preparación por parte de este alumnado de las pruebas escritas a las que tendrá que presentarse 
para obtener evaluación positiva en esas materias pendientes.

El seguimiento y la evaluación de estas materias corresponderán al jefe o jefa del 
departamento. En el caso de que la materia pendiente tenga igual denominación o incluya 
conocimientos de la materia de 2º, su seguimiento y evaluación podrá corresponder al docente 
que imparta la materia de 2º.

El jefe o jefa de departamento o, en su caso, el docente de la materia de 2º, convocarán a 
principios de curso a los alumnos para proporcionarles las orientaciones para la preparación de 
las pruebas escritas. También, informarán oportunamente sobre el calendario de realización de las 
pruebas.

Se celebrarán dos pruebas escritas parciales, una a mediados de febrero y otra a 
mediados de abril. Los alumnos que no superen positivamente alguna de estas pruebas, podrán 
presentarse a una prueba extraordinaria a principios de mayo. También habrá una convocatoria 
extraordinaria en septiembre.

En el caso de materias de 1º con igual denominación en 2º o que incluyan conocimientos 
de la materia de 2º, sólo podrán obtener evaluación final positiva en las materias de 2º los 
alumnos que hayan superado positivamente la materia pendiente de 1º.

8. El plan de orientación y acción tutorial.
 Según se recoge en el  articulo 23 del Decreto 327-2010 por el que se regula el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria de Andalucía, el  Plan de 
Orientación y Acción Tutorial, en adelante P.O.A.T.,  forma parte del proyecto educativo de Centro, 
contribuyendo a lograr el desarrollo de aspectos no solo curriculares. Se podría definir como el 
conjunto de actuaciones que llevará a la práctica  el profesorado para desarrollar al máximo las 
competencias del alumnado. El departamento de orientación tiene un papel clave en el desarrollo 
y dinamización de dicho plan.   
             
          El  P.O.A.T. comprende otros tres documentos que son Plan de Acción Tutorial, Plan de 
Orientación Académica y Profesional y el Plan de Atención a la Diversidad.  
 Para el desarrollo del P.O.A.T cada grupo clase contará con un tutor o tutora que será 
quien, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, coordine, impulse y mantenga 
informada a la familia de dichas actuaciones.  
 Los tutores mantendrá reuniones de coordinación con la orientadora, semanalmente y por 
niveles en el caso de la enseñanza obligatoria, todo ello bajo la supervisón de la jefatura de 
estudios. La temporalización de dichas reuniones se concretarán anualmente.  
 Por razones meramente informativas, vamos a ir desarrollando cada uno de los 
documentos que componen el P.O.A.T. ya que en la práctica docente una misma actuación del 
profesorado se puede encuadrar en más de un documento.  
           
8.1 Plan de acción tutorial

Las actuaciones se realizarán en distintos ámbitos: 
1. Con el alumnado, desarrollando actividades a nivel de grupo-clase, en la hora semanal de 

tutoría  que el alumnado tiene en su horario lectivo. Completando dicha acción tutorial con 
tutorías individuales, que permiten una acción más individualizada y específica. Al inicio del 
curso el tutor procurará mantener una entrevista personal con cada uno de los alumnos y 
alumnas de su clase. El objetivo es completar la información obtenida en el cuestionario 
inicial de tutoría  e ir creando “lazos” con el alumno y/o alumna que le ayuden a lograr los 
objetivos que nos hemos marcado en el P.O.A.T. En el caso de las enseñanzas de 
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Bachillerato las actividades de tutoría grupal, al no existir hora lectiva, se verán muy 
limitadas y se concretaran anualmente.  

2. Con la familia de información sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas, buscando la 
implicación familiar en dicho proceso y asesorando sobre estrategias y medidas (pautas 
educativas, horarios de estudios, contratos familiares,….) que impulsen dicho proceso.  

3. Con el equipo educativo. El tutor es la persona responsable/encargada de dinamizar, 
globalizar y unificar las actuaciones de los profesores que intervienen en el proceso 
educativo de un alumno o alumna determinado.   

8.1.1 Objetivos generales del P.A.T. 

1. Desarrollar actuaciones dirigidas a dinamizar la puesta en marcha del curso y 
la acogida del alumnado. 

2. Desarrollar actuaciones para conseguir una buena integración del alumnado 
en el centro y en el grupo:  

➢ Desarrollar una buena cohesión grupal, caracterizada por: 
- un buen conocimiento entre sus miembros. 
- un clima de confianza y apoyo interpersonal. 
- un clima de responsabilidad y cooperación. 

➢ Conocer y asumir las normas de convivencia del Centro, y sus derechos y  
deberes como alumnado. 

➢ Adquirir una imagen positiva del grupo-clase  

3. Desarrollar actuaciones que favorezcan la adquisición de habilidades, 
actitudes y valores de adaptación al ambiente escolar y social y de mejora de 
la convivencia como base para el adecuado desarrollo de los procesos de 
aprendizaje y de ciudadanía. 

➢ Aprender habilidades para mostrar un comportamiento asertivo. 
➢ Aprender habilidades para superar situaciones conflictivas. 
➢ Asumir progresivamente autocontrol sobre sus conductas y emociones, 

adoptando actitudes de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. 
➢ Generar autoconocimiento acerca de los rasgos más sobresalientes de su 

personalidad con el fin de elaborar un modelo óptimo de identidad. 
➢ Aceptar sus circunstancias personales y sociales, como punto de partida  en su  

mejora personal. 
➢ Generar opiniones positivas y sentimientos de autoestima, asentado sobre bases 

sólidas y realistas. 
➢ Adquirir una motivación intrínseca por el aprendizaje, priorizando contenidos 

funcionales y relacionados con sus intereses y necesidades. 

4. Fomentar la participación activa de los alumnos en la vida del centro.             

5. Facilitar información sobre el Departamento de Orientación y el Sistema 
Educativo. 

6. Promover el tratamiento de los temas transversales en la tutoría . 
➢ Integrarse de forma individual y grupal  en el centro adquiriendo un marco 

de  valores  coherente en su desarrollo personal y en su integración en 
una sociedad   democrática. 

➢ Construir una identidad sexual basada en la no discriminación y la no violencia,  
desarrollando actitudes igualitarias y cooperativas. 
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➢ Adquirir actitudes participativas y solidarias, desarrollando una identidad social  
no clasista ni discriminatoria, asumiendo la diversidad como un  elemento 
enriquecedor para el grupo y la sociedad. 

7. Planificar y desarrollar actividades de Orientación Académica para  la mejora 
de la motivación de los alumnos, los hábitos y habilidades para el estudio y el 
ambiente de trabajo en el aula. 

➢ Favorecer el autoconocimiento y protagonismo de los alumnos en su propio 
proceso de aprendizaje, propiciando la autoevaluación para tomar conciencia de 
sus aciertos y errores, posibilidades y limitaciones en la construcción de su 
saber. 

➢ Utilizar técnicas de estudio/aprendizaje y trabajo intelectual que le permitan 
rentabilizar y optimizar sus capacidades intelectuales, adquiriendo destrezas 
básicas para un aprendizaje significativo y autónomo. 

➢ Desarrollar hábitos de estudio, tanto en el centro como en el hogar familiar, que 
le permita organizar y planificar de forma equilibrada su tiempo de dedicación a 
tareas escolares y actividades de ocio. 

➢ Conseguir un clima positivo para el estudio en el aula y el trabajo en equipo. 

8. Planificar y desarrollar programas de Orientación académica en relación con la 
creciente opcionalidad en el curriculum de los distintos cursos de la Educación 
Secundaria: 

➢ Facilitar información para la toma de decisiones académicas: opcionalidad 
➢ Ofrecer información sobre las diferentes materias optativas. 

9. Planificar y desarrollar Programas de Orientación Profesional, para favorecer 
un adecuado recorrido por el itinerario educativo y facilitar la transición a la vida 
laboral: 

➢ Conocer y analizar intereses, aptitudes y rendimiento escolar del 
alumnado. 

➢ Ofrecer información sobre opciones de itinerarios educativos al terminar 
cada ciclo/etapa. 

➢ Asesorarlos en la toma de decisiones ante las distintas opciones 
educativas y laborales para que realicen elecciones académicas y 
vocacionales ajustadas a sus capacidades e intereses. 

8.1.2 Programación y contenido de las tutorías 

 Los contenidos a desarrollar en el P.O.A.T. básicamente son los mismos en los distintos 
cursos de la E.S.O. En función del curso, cambia el nivel de profundización y la temporalización de 
los mismo, así mientras que en 1º son fundamentales los contenidos centrados en la Integración 
del nuevo alumnado, en 4º estás pasan a un segundo plano en beneficio de los de Orientación 
Vocacional.  Dichos contenidos son: 

1. Presentación y acogida.  
2. Conocimiento del alumnado por parte del tutor. 
3. Cohesión e integración del alumnado. 
4. Participación en la vida del centro: conocimiento del funcionamiento del centro. 
5. Aportaciones al POAT. 
6. Derechos y Deberes. 
7. Normas de clase. 
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8. Participación en la vida del centro: elección de delegados, ….. 
9. Temas transversales o de valores: 25 Noviembre “Día contra la violencia de género”, 30 

de Enero “Día escolar de la no violencia y la paz”,8 de Marzo “Día Internacional de los 
derechos de la mujer” 

10.Autoevaluación del alumnado y de su grupo. 
11. Técnicas de estudio. 
12.Habilidades Sociales. 
13.Optatividad, opcionalidad e itinerarios en los distintos curso de la E.S.O. 
14.Educación afectiva 
15.Hábitos de vida saludables.  
16.Autoconocimiento 
17.Enseñanzas Postobligatorias. 

             
 La hora semanal de tutoría con el grupo-clase es uno de los aspectos que mejor 
planificado debe estar para que las tutorías funcionen de forma satisfactoria en el centro. Por ello 
al inicio de cada trimestre y siguiendo lo aprobado en el Plan de Centro,  se realizará una 
planificación del mismo. Al finalizar el trimestre y coincidiendo con la revisión del Plan Anual de 
Centro, se realizará la evaluación y programación trimestral con los ajustes correspondientes.    
 Los contenidos se desarrollaran mediante actividades que contemplen la posibilidad del 
trabajo individual y el trabajo en grupo. Potenciando actividades participativas, La composición de 
los agrupamientos conviene determinarla previamente de manera aleatoria por el tutor o tutora 
con el fin de favorecer la interrelación y fomentar la cohesión de todos y cada uno de los 
integrantes del grupo-clase.  
 El tutor o tutora ejercerá las funciones de dinamizador, coordinador y observador de la 
marcha de los distintos grupos con el objetivo de optimizar su funcionamiento.     
             
 Como recursos para el desarrollo de la tutoría grupal tenemos los cuadernos de tutoria del 
alumnado de los distintos cursos. Así como otros materiales existentes en el departamento de 
orientación (Dossier de dinámicas de grupo, materiales de distintos programas educativos, …. 

- Los tutores dispondrán de 4 horas semanales para: 
• 1 hora de tutoría lectiva con el grupo. 
• 1 hora de entrevistas a familias con el objetivo de informar sobre el proceso de 

       enseñanza /aprendizaje, al inicio de cada curso, en la concreción anual del     
       P.O.A.T. se especificará el día y la hora asignada para atención a madres y  
       padres.  

• 1 hora de atención  a alumnos/as personalizada.  
• 1 hora para  tareas administrativas. 

8.2 Plan de Orientación Académica y Profesional

OBJETIVOS:  
    
 A) Informar al alumnado sobre las optativas e itinerarios de los distintos cursos de la Educación  
Secundaria orientándoles  acerca del proceso de toma de decisiones. 
B) Organizar actividades de información y orientación académica y profesional  con la 
colaboración de otros centros, instituciones y antiguos alumnos/as del centro.  
 C) Ofrecer orientación académica y profesional al alumnado que esté en riesgo de  abandonar los 
estudios obligatorios. 
D) Ofrecer información y orientaciones a alumnado, familias y profesorado del centro en el caso 
de que lo necesiten. 

ACTUACIONES: 
  
- Se realizarán prioritariamente actuaciones colectivas e individuales dirigidas a que los alumnos/
as  se conozcan mejor a sí mismos y  para que valoren de una forma ajustada y realista sus 
propias capacidades, motivaciones e intereses: Actividades del Cuaderno de Tutoria completado 
con cuestionarios de intereses profesionales en los casos necesarios.  
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-  Otras actuaciones serán: 
  

• Asesoramiento individual y/o grupal  para el alumnado que cumpla 16 años o los 
tenga cumplidos y observemos que fracasan escolarmente y dar posibles salidas y 
alternativas educativas o laborales. 

•  Jornadas de Puertas Abiertas  y coordinar, junto con el Jefe de Estudios, las visitas 
del alumando de nuestro centro a los Formativos de otros institutos de la ciudad.   

• Charlas-coloquios con alumnado de Bachillerato.  
• Trabajo en tutoría con los Cuadernos de tutoría editados por el Grupos de trabajo 

de Orientadores, Delegación de Educación. En los cursos de 1º , 2º y 3º se 
seguirán las actividades del cuadernillo de tutoría elaborado por el grupo de 
Orientadores de la Provincia, donde conocen e investigan algunas profesiones y 
campos profesionales. 

• Entrega y explicación del Cuaderno de Orientación que anualmente edita la 
Delegación de Educación de Cádiz.  

• Dar orientaciones a tutores, alumnado y padres de 3ºE.S.O. para la elección de los 
Itinerarios de 4º E.S.O. 

• Asesorar a los tutores, alumnos y padres de 2º E.S.O. para la elección de optativas 
de 3ºE.S.O. 

• Visitas organizadas para el alumnado de Bachillerato a los Campus de la U.C.A.  

8.3 Plan de atención a la diversidad 
  Las actuaciones del departamento de orientación respecto al Plan de Atención a la Diversidad se 
centrarán fundamentalmente en: 

A) Asesorar y colaborar con el profesorado en general y los distintos Departamentos en el diseño, 
elaboración, seguimiento y evaluación de medidas de atención a la diversidad (Refuerzo 
pedagógico, Adaptaciones curriculares grupales e individuales...).

B)   Llevar a cabo actuaciones para prevenir y, en su caso, detectar, identificar e intervenir en 
alumnos con dificultades de aprendizaje. 

C)  Revisar, actualizar, realizar. (según el caso)  la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as 
de N.E.E. o de aquellos/as que sean propuestos por los Equipos Educativos para la realización de 
A.C.I.s junto con las P.T.

 D) Mantener contactos periódicos con las familias del alumando  con especiales dificultades de 
aprendizaje ( en sentido amplio ) para realizar un seguimiento  efectivo de su proceso de 
aprendizaje.

E)  Contribuir a la detección del alumnado con Sobredotacion Intelectual. Y al desarrollo de 
medidas de atención a la diversidad de dicho alumnado. 

F)  Contribuir al desarrollo anual de los Programas de Diversificación Curricular:
• Seleccionando al alumnado susceptible de ser incluido en dicho programa, realizando 

su evaluación psicopedagógica. 
• Impartiendo la tutoria específica de dicho programa. 
• Realizar el seguimiento y actualización, si fuera necesario, del Programa Base de 

Diversificación Curricular del centro. 

G) Colaboración con el E. Directivo en elaboración, desarrollo, seguimiento y actualización del 
Plan de Atención a la Diversidad.
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Respecto a los procedimientos para la coordinación y asesoramiento al profesorado en las 
medidas de atención a la diversidad, se utilizarán: 

1.- Las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
2.- Reuniones con los Equipos Educativos y Sesiones de Evaluación 
3.- Reuniones de Coordinación con los Tutores/as (semanal en ESO) 
4.- Reuniones con la profesora de Apoyo (R. Dpto. Orientación) 
5.- Reuniones con los E O E y tutores de 6º de primaria (Programa de tránsito). 

9. El procedimiento para suscribir compromisos 
educativos y de convivencia con las familias, de 
acuerdo con lo que se establezca por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia 
de educación.

Se aborda en el punto 4.3 del Plan de Convivencia

10. El Plan de Convivencia a desarrollar para prevenir la 
aparición de conductas contrarias a las normas de 
convivencia y facilitar un adecuado clima escolar.

Nos remitimos al Plan de Convencia

11. El plan de formación del profesorado.
Está en proceso de elaboración. Se prevé tenerlo ultimado durante el 2º Trimestre.

12. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo 
escolar, así como los objetivos y programas de 
intervención en el tiempo extraescolar.

El régimen ordinario de clases del IES Fuerte de Cortadura  se desarrolla por las mañanas, 
de lunes a viernes, distribuyéndose en seis sesiones de una hora de duración. Además, todos los 
martes por la tarde, de 16 a 18 horas el centro permanece abierto para recibir a  padres, madres y 
tutores legales y para celebrar las reuniones de los distintos órganos de coordinación docente -
con la excepción de los departamentos de coordinación didáctica- y de gobierno del centro. En la 
siguiente tabla, se reproduce el horario de inicio y finalización de cada sesión, así como el del 
recreo.
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12.1 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 

1. El horario de los alumnos se distribuirá a lo largo de 6 periodos lectivos de 60 
minutos de duración, sin ningún período de descanso en los intervalos de clase.  

2. Se establecerá un recreo de 30 minutos después del tercer periodo. 
3. Se tratará de alternar las horas de las asignaturas de carácter más abstracto con 

las más prácticas. 
4. Se procurará en la elaboración de los horarios que  la misma materia no se imparta 

más de un día a la semana a última hora 
5. Se reserva la tarde de los martes, en horario de 16.00 a 17.30 horas para atención 

a padres por profesores, tutores y Orientador del centro. 
6. Los primeros martes de cada mes, en horario de 16.00 a 17.00 horas se reunirá el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
7. Los segundos martes de cada mes en horario de 16.00 a 17.00 horas se reunirán 

los Equipos Educativos y los tutores de 1º y 2º de Bachillerato con el Orientador. 
8. Los profesores que participan el en Programa Bilingüe tendrán una reunión 

mensual para la coordinación del mismo en horario de tarde. 
9. Para el correcto funcionamiento del centro se dispondrá del mayor número posible 

de profesorado de guardia, todo ello teniendo en cuenta la disponibilidad de horario 
del profesorado. Se tendrá en cuenta este criterio para el establecimiento de las 
guardias de recreo. Como mínimo contaremos con 2 profesores para las guardias 
normales y 2 para los recreos.  

10. La distribución del alumnado en grupos se hará en general de acuerdo con la 
optatividad elegida, el número de repetidores, el número de materias pendientes y 
el equilibrio del número de alumnos y alumnas. 

11. En los grupos de 2º de ESO se impartirá Refuerzo de Inglés a todo el alumnado 
dentro de las asignaturas de Libre Disposición. 

12. En los grupos de 3º de ESO se impartirán todas las materias y optativas en los dos 
grupos por si fuera necesario el cambio de algún alumno por motivos académicos o 
de convivencia. 

13. En 4º de ESO y Bachillerato se impartirán los distintos bloques de la oferta 
educativa aprobados en Claustro durante el curso 2013-2014. 

14. Se tendrán en cuenta a todos los alumnos y profesores implicados en los distintos 
Proyectos, experiencias y actividades a la hora de asignar los profesores a los 
grupos de alumnos.  

INICIO FINALIZACIÓN

1ª HORA 8,15 9,15

2ª HORA 9,15 10,15

3ª HORA 10,15 11,15

RECREO 11,15 11,45

4ª HORA 11,45 12,45

5ª HORA 12,45 13,45

6ª HORA 13,45 14,45

MARTES 16.00 18.00
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15. La hora de tutoría lectiva será simultánea para todos los grupos de un mismo nivel, 
a fin de que se posibilite la realización de actividades conjuntas (conferencias, 
charlas, talleres, etc…). 

16. Se tendrá en cuenta la sugerencia de los alumnos de que en la medida de lo 
posible se concentren las asignaturas más prácticas en los últimos periodos 
lectivos. 

17. La hora de atención a padres en horario de mañana se distribuirá a lo largo de los 
diferentes periodos y días, evitando la concentración para optimizar las 
instalaciones del centro. Se trata de una tutoría personalizada de padres y alumnos 
para todo el profesorado y es independiente de la hora de atención a padres que 
será los martes por la tarde.  

18. Algún miembro del Equipo Directivo estará siempre a primera y última hora de la 
jornada escolar. 

12.2 Objetivos y programación de las actividades 
complementarias y extraescolares.

Las actividades complementarias y extraescolares tienen por objeto completar la formación 
de los alumnos y alumnas en aspectos que el currículum no contempla o no aborda 
suficientemente. Este objetivo se puede alcanzar a través de situaciones educativas que a 
menudo desbordan el marco de la clase, ya que creemos que el desarrollo de visitas guiadas, las 
excursiones, la asistencia a eventos deportivos o a representaciones teatrales permiten desarrollar 
en nuestro alumnado una visión más amplia y más globalizadora e interdisciplinar de las materias 
del currículum, así como estimular la iniciativa, la creatividad, la convivencia en grupo y asomarse 
a la compleja problemática del mundo actual.

La programación de actividades complementarias y extraescolares en el centro está 
coordinada por la Jefatura de Departamento del mismo nombre, en coordinación con la Jefatura 
de Estudios y el resto de Departamentos, en especial con el Departamento de Orientación y con la 
profesora responsable del Plan de Igualdad.

Las programaciones didácticas de algunos departamentos ya recogen aquellas actividades 
propias de cada uno de ellos, algunas de las cuales que van al final de este apartado en forma de 
Anexo 1 y a modo de ejemplo, pero nunca sin suplir ni corregir las incluidas en las propias 
Programaciones. Desde este Departamento presentamos aquellas otras de carácter más general 
o transversal como

- ACTIVIDADES FIN DE TRIMESTRE
- VIAJE DE ESTUDIOS 4º DE ESO
- ACTIVIDADES LIGADAS A FECHAS SEÑALADAS (Día de la Constitución, Carnaval, etc.)

DIA MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER (25 noviembre)
A cargo sobre todo de los participantes en el Proyecto Educativo de Igualdad, actividades 

varias, como exposiciones y murales realizados por el alumnado.

DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (10 Diciembre)
Se realizarán diversas actividades, como exposiciones y murales elaborados por los 

alumnos y alumnas, y  coordinados por algunos departamentos (Plan de Igualdad,...)

ACTIVIDADES FIN DE TRIMESTRE (19 Diciembre)
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  El último día lectivo del trimestre, junto con la entrega de notas, y siguiendo la tradición de 
otros años, tendrán lugar una serie de actividades organizadas por la jefatura de estudios, en las 
que contamos con la colaboración de la Asociación de Padres:

- Desayuno para profesores y alumnos (contando con la disponibilidad de la Asociación 
de Padres, que es quien lo financia)

- Concurso de villancicos, organizado por el Departamento de Religión Católica, si así se 
recoge en su programación de este curso, en el Salón de actos.

- Actividades deportivas.

DIA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO-VIOLENCIA (viernes, 30 de Enero)

En coordinación con  los Departamentos de Ciencias Sociales, Filosofía,  así como el 
Departamento de Orientación, se proyectará un documental o una película seleccionada sobre el 
tema, seguida de un debate.

DIA DE ANDALUCIA (28 de Febrero)

El viernes  anterior  (27 de febrero), se proyectarán en el Salón de Actos documentales de 
Historia y Cultura Andaluza, organizado por aquellos Departamentos que lo hayan manifestado en 
sus programaciones..

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA (8 Marzo)

Recogido en el Plan de Igualdad.

PRIMER DESCENSO REIVINDICATIVO DEL RIO SAN PEDRO (22 de mayo)- 

Proyecto transversal, interdisciplinar e intercentros que se recoge en el  Anexo 2

RECORD GUINESS DE PERSONAS DENTRO DE UNA POMPA DE JABÓN (Mes 
de Marzo)- 

Proyecto educativo transversal que se recoge en el Anexo 3

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CENTROS ESCOLARES (CECEO-2014)

Se celebra este año en Mollina (Málaga), del 21 al 23 de Noviembre y se inscribirá al menos un 
equipo de cadete masculino formado por 5 alumnos de 1º de Bachillerato. 

VIAJE DE ESTUDIOS PARA 4º DE ESO

Organizado por la Dirección del Centro. Está previsto realizarlo  en la primera quincena del 
mes de mayo. El destino elegido es Catalunya, en la zona del Pirineo leridano,  Se alternan  
actividades  con visitas a centros de interés cultural con otras de carácter lúdico (parques 
temáticos), y  también actividades al aire libre (senderismo, rafting…)

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO

Como viene siendo habitual, y organizado por la Jefatura de estudios, constará de dos 
momentos importantes:

�35



Cena profesores-alumnos, que viene a coincidir con la fecha de la evaluación final, a finales del 
mes de mayo
Fiesta de graduación, a finales de junio. Se hace entrega de una orla y un obsequio recuerdo del 
Centro, seguido de un ágape, gracias a la colaboración de la Asociación de Padres.

A continuación se adjuntan en el Anexo 1 los extractos de programación de los 
departamentos que recogen las actividades complementarias y extraescolares.

ANEXO 1

ECONOMÍA
Este tipo de actividades tienen una finalidad didáctico- pedagógica como complemento o 

profundización de algunos aspectos económicos tratados en el currículo de la asignatura.  
Durante el presente curso trataremos de llevar a cabo, las siguientes actividades:

1. Charlas-coloquio con personalidades “relevantes” del mundo de la Economía Local regional y 
nacional.
2. Participación en campañas de fomento de valores como la solidaridad e igualdad con alguna 
Organización No Gubernamental.
3. Conocimiento de la ciudad en cuanto a sus recursos económicos
4. Visitas a instituciones públicas y privadas, como el Ayuntamiento de Cádiz.
5. Visitas guiadas a alguna empresa de la zona. Empresas de interés social y de protección medio 
ambiental
6.- Durante el presente curso con los alumnos de 1º de Bachillerato de Sociales, se va a participar 
en el Concurso de la ONCE sobre un proyecto empresarial basado en los principios de la 
Economía Social. Dicha participación supondrá asistir a empresas situadas en la zona 
relacionadas con el proyecto, así como charlas y coloquios derivados. El proyecto finaliza el 16 de 
Marzo por lo que todas las actividades serán en el primer y segundo trimestre.

Cuando por alguna circunstancia no sea posible realizar la actividad programada, 
intentaremos sustituirla por otra de similares características.

Las  actividades se realizarán a partir del segundo trimestre, excepto las del proyecto de 
empresa que se repartirán entre el 1º y 2º trimestre.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Primer trimestre:

-Concours cartes de voeux: se realizará un concurso de felicitaciones navideñas en francés. 
Participantes: toda la ESO.

-Halloween: vocabulario en francés y en inglés sobre la fiesta de Halloween.

Segundo trimestre:

-La chandeleur: en el mes de febrero se celebra la chandeleur o la  fiesta de la candelaria. Ese día 
( más o menos el 2 de Febrero ) existe la tradición de hacer y comer crêpes. Explicaremos el 
origen de dicha fiesta.  El departamento organizará una degustación de crêpes por curso. Esta 
actividad está aún por determinar como se realizará y con qué grupos.

-Teatro: Salida al teatro en el colegio Amor de Dios, a principios de febrero para ver la obra LES 
TROIS MOUSQUETAIRES, en el colegio Amor de Dios en Cádiz. Participantes: 4º ESO A y B, y 1º 
BACH A. ¿? Falta determinar fecha y grupos.
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Tercer trimestre:

-Concours de Karaoke. Realizaremos para final de curso un concurso de karaoke en francés. 
Participantes: todo el alumnado. Haremos pruebas y seleccionaremos a los mejores y luego se 
votarán entre ellos. Lugar : el salón de actos.

-Representación de algunas escenas ( con diálogos cortos en francés) en la obra Don Juan,  
actividad que se hará conjuntamente con los departamentos de lengua e inglés. Participante y 
fecha  a determinar.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

- El Departamento de Tecnología va a participar con los alumnos de las materias de Tecnología 
de 4º de ESO y de Proyecto Integrado de 1º de Bachillerato en el Desafío FIRST LEGO 
League. La participación en esta actividad conlleva la asistencia a la competición provincial que 
se celebrará durante el segundo trimestre en un lugar y fecha aún no determinados.
 
La realización de todas las actividades queda condicionada a las disponibilidades económicas y a 
la concesión de permisos por parte de los organismos implicados en las mismas.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

La propuesta de actividades se basa en lo realizado en cursos anteriores, estando pendiente de 
confirmar tanto en realización como en fecha algunas de ellas.
• Programa Forma Joven en cooperación con la Consejería de Salud y desarrollados por 
personal del S.A.S. se realizaran charlas y talleres con los distintos grupos de  1º, 2º, 3º y 4º de 
E.S.O. Con los siguientes contenidos y temporalización:         

Curso
Dia
Hora
Contenidos
1º A
16-01-2015
8,15
La Pubertad cambios que se producen. Salud e higiene
1º B
11,45

2ºA
31-10-2014
12,45
Educación Sexual: conceptos básicos.
2ºB
24-10-2014
12,45
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3º A
23-01-2015
8,15
Educación Sexual: nociones básicas. Relaciones afectivas, violencia de género,…
3º B
10,15

4º A y B
05-12-2014
12,45
Tabaco y drogadicción.

1º A

17-04-2015
8,15
Estilos de vida saludables: ejercicio físico, alimentación,…
1º B
11,45
2º A
12,45
Primeros auxilios, actuaciones en el hogar, ¿Qué hacer y no hacer?
3º B

   10,15
Taller sobre salud Mental 

2º B
15-05-2015
12,45
Primeros auxilios, actuaciones en el hogar, ¿Qué hacer y no hacer?
3º A
10,15
Taller sobre salud Mental
4º A y B
08-05-2015
12,45
Taller de anticoncepción.
                                       

• Curso de Educación Vial en colaboración con la Jefatura de la 
Policía Local, para 2º de E.S.O previsto para el día 9 de Marzo 2015 (2º trimestre).

�38



• Charla y/o visita a los Ciclos Formativos que se imparten en el Colegio Salesiano “San 
Ignacio” con el alumnado de 4º de E.S.O. y 2º de Bachillerato que tenga previsto continuar 
estudios de Formación Profesional.
• Charla o mesa informativa sobre el acceso a las Fuerzas Armadas para el alumnado de 4º 
de E.S.O. y 2º de Bachillerato que estén interesado en dicha salida laboral.
Última semana del 1º trimestres o 2º trimestre, fecha aún por determinar.
• Actividades de Información y Orientación de la UCA en el centro, en los Campus y en las 
Jornadas que se suelen organizar en el 2º y 3º trimestre.

Aún están por determinar tanto la realización con la fecha las siguientes actividades: 
• Talleres de la Cruz Roja sobre Bullyng y Ciberbulling para2º y 3º de E.S.O. 
• El PLAN DIRECTOR con la visita de una oficial de Policía Nacional que coordina el área 
de Violencia Doméstica y con charlas sobre los riesgos de internet y las redes sociales.
• La ONG  “Márgenes y vínculos” desarrolla talleres para el alumnado de 2º de E.S.O.
• Diferentes actividades solidarias a propuesta de MADRE CORAJE.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Proyecto para 4º ESO "Reviviendo el teatro greco-latino". Visita a Baelo Claudia o Carteia Fecha 
aproximada: Segundo Trimestre. por los idus de marzo. Esta actividad sería interdepartamental 
con Latín y con Educación Física. 

- 4º ESO MÚSICA: Visita Jerez "Centro Andaluz Arte Flamenco". Finales de Noviembre. 
También será una actividad interdepartamental con Plástica y Latín para visitar el museo 
Arqueológico y un taller de mosaicos. 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

- PRIMERO DE ESO … Visita Zoobotánico de Jerez. Segunda o tercera evaluación ( según 
criterio de la profesora)
- TERCERO DE ESO ….  Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz. San Fernando. 
Segunda evaluación
- CUARTO DE ESO ….. Observatorio Astronómico de la Marina y Jardín Botánico. San Fernando. 
Tercera evaluación
- PRIMERO DE BACHILLERATO …. Museo de la Ciencia y Planetario . Sevilla. Feria de la 
Ciencia de Mayo. Palacio de Congresos. Sevilla. Tercera evaluación
- SEGUNDO DE BACHILLERATO … Visita a las Instalaciones de la Universidad de Cádiz. 
Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Medicina. Cádiz. Tercera evaluación.

1º BACHILLERATO, CMC
• Observatorio astronómico de San Fernando - 1ª EVAL 
• Visita estación eolica y/o fotovoltaica 2ª EVAL 
• Visita a la UCA. - 3ª EVAL 
• Visita a empresas del entorno cercano - 3ª EVAL 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

           El Departamento de Geografía e Historia pretende realizar, a lo largo del curso 2014-2015, 
una serie de actividades  que permitan una mejor comprensión de los contenidos de los 
programas en los distintos cursos.
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          Las posibles actividades que a continuación se detallan, no se consideran las únicas a 
realizar ya que la programación está abierta a posibles modificaciones, si se estima oportuno. Por 
ello, a tenor de las circunstancias y situaciones que surjan, podrán incluirse otras actividades que 
en estos momentos no aparezcan, o bien no realizar algunas. Se procurará realizar actividades 
de carácter interdisciplinar en colaboración con otros departamentos didácticos.
          Las visitas culturales que complementarían la formación del alumnado y que, salvo las que 
supongan una salida de mayor duración, se realizarán a lo largo de una mañana, podrían ser:

PRIMER TRIMESTRE
Cádiz O-culta. En colaboración con el Departamento de Educación física. Para alumnos de 1º de 
ESO.
Visita a los Columbarios, Museo de Cádiz (arqueología) y Fábrica de salazones. Para alumnos de 
1º y 2º de ESO.
Visita a Gadir. Yacimiento fenicio de Cádiz. Para alumnos de 1º de ESO.
Visita al Cádiz de Las Cortes: Oratorio de San Felipe Neri y monumento de Las Cortes... Alumnos 
de 4º de ESO y/o 1º y 2º de Bachillerato. 
Visita al Parque Natural de la Bahía para alumnos de 1º de ESO y de Geografía de 2º de 
Bachillerato. 
Visita a diferentes Agencias de Viajes de Cádiz. Para alumnos del Proyecto Integrado de 2º 
Bachillerato (Agencia de Viajes virtual).

SEGUNDO TRIMESTRE
Visita al Teatro romano (si estuviese abierto al público), Museo de Cádiz (arqueología) y Fábrica 
de salazones. Para alumnos de 1º de ESO y alumnos de Latín y Griego (en colaboración con el 
Departamento de Lenguas Clásicas)
Visita al entorno de la Bahía Gaditana (Astilleros-Navantia, Dragados y otros lugares de interés). 
Geografía 3º de ESO y de 2º de Bachillerato. 
Visita al Museo Histórico Municipal y al Museo Provincial: para alumnos de 4º ESO.
Visita a Mundiarte en Arcos de la Frontera. Salinas de Ituci. En colaboración con el Departamento 
de Educación física. Alumnos de Geografía e Hª del Arte.
Visita al NMAC. Montenmedio para alumnos de Geografía y de Historia del Arte. 2º de 
bachillerato. 
Visita a diferentes Agencias de Viajes de Cádiz. Para alumnos del Proyecto Integrado de 2º 
Bachillerato (Agencia de Viajes virtual).

TERCER TRIMESTRE
- Visita al conjunto arqueológico de BAELO CLAVDIA (Actividad en colaboración con el 
Departamento de Lenguas Clásicas) como actividad fin de curso para alumnos de 1º  y 2º de ESO 
y alumnos de Latín y Griego.

Como actividades extraescolares para su realización a lo largo del curso, se proponen dos: 
• Proyección de películas en versión original (francés o inglés) con subtítulos.
• Juegos de estrategia y su aplicación didáctica.

PLAN DE IGUALDAD
COORDINADORA: ELVIRA LÓPEZ HURTADO

Muchas de las actividades no tienen un calendario concreto y otras actividades tienen 
fechas pendientes de confirmar; entre ellas los TALLERES DE LA  FUNDACIÓN MUNICIPAL DE 
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LA MUJER; estos talleres están previstos para toda la Secundaria y estamos pendientes de que la 
Fundación nos confirme las fechas y horarios.

ACTIVIDADES PREVISTAS

* 25 de noviembre: Día contra la violencia de género. Visionado de películas y actos diversos 
conmemorativos.

PRIMER CICLO: 1º Y 2º HORA SALON DE ACTOS. PELICULA
SEGUNDO CICLO: 4 y 5ª HORA SALON DE ACTOS. PELÍCULA
TODO EL CENTRO: RECREO. LECTURA DE MANIFIESTO. ENTREGA DE LAZOS Y OTROS 
ACTOS. 

* 10 de diciembre: Día de los derechos humanos. Orientado desde la perspectiva de género. 
La mujer y los derechos humanos. Probablemente exposiciones. PENDIENTE DE PROGRAMAR: 
charla con alguna ONG cercana a la realidad andaluza y gaditana (saharauis; inmigrantes,...) 2ª y 
3 hora. SECUNDARIA. PRIMER CICLO Y SEGUNDO CICLO. 

* 8 de marzo: Día de la mujer. Charlas-coloquio con madres trabajadoras del alumnado. 
Exposición de trabajos murales de los alumnos.

PRIMER CICLO: CHARLA COLOQUIO. SALÓN DE ACTOS 2º HORA
SEGUNDO CICLO: CHARLA COLOQUIO. SALÓN DE ACTOS. 3º HORA.

* 24 DE ABRIL. Se trabajará la relación de la mujer con la literatura. Exposiciones-murales sobre 
biografías de mujeres en los distintos campos del conocimiento.
RECITAL DE POESÍA. ACTIVIDAD CON EL DEPARTAMENTO DE LENGUA. 
2º HORA: PRIMER CICLO
3º HORA: SEGUNDO CICLO

* 28 de mayo: Día de la salud de las mujeres. Se trabajarán los aspectos relacionados con la 
educación afectivo-sexual y con la alimentación y la imagen: anorexia, bulimia, etc. 

PENDIENTE. CHARLA SOBRE SALUD Y MUJERES. DIRIGIDO A LA SECUNDARIA. 

GRUPO DE TRABAJO. PROYECTO LINGUÍSTICO DE CENTRO
“DON JUAN TENORIO”

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El grupo de trabajo tiene previsto realizar diversas actividades a lo largo del curso. Están 
programadas para la ESO y para distintos grupos. La mayoría de ellas no tienen fecha precisa. 
Relacionamos aquí los días que tenemos ya programados:

- VIERNES 19 DE DICIEMBRE

* Actividades conjuntas de varios profesores integrantes del grupo de trabajo. Se relacionarán las 
actividades y grupos implicados en fechas posteriores.

- VIERNES 20 DE FEBRERO. CARNAVAL.

* ACTIVIDAD POR DISEÑAR. DIRIGIDO A LA SECUNDARIA. 

- VIERNES 27 DE MARZO.
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* Actividades conjuntas del grupo de trabajo. Están sin diseñar.

- MIERCOLES 3 DE JUNIO

* ESCENIFICACIÓN DE LA OBRA: DON JUAN TENORIO. INTEGRANTES DEL GRUPO DE 
TRABAJO
PROFESORADO: JUAN ANDRADE, JESSICA, MODESTO, CARMEN HORNERO, MARIA LUISA, 
MERCEDES, MIGUEL CORTES, MARIA DEL MAR, NATASCHA Y ELVIRA LÓPEZ. 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS

 

1er trimestre.- Mediados de Noviembre. VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE JEREZ. En 
autobús urbano público. Colaboración con el departamento de Música y Plástica.

2º trimestre.- Mediados de Marzo. VISITA AL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE BAELO 
CLAVDIA. En autobús discrecional. Probable colaboración con los departamentos de Geografía e 
Historia.

3er trimestre.- Finales de Abril. VISITA A LOS COLUMBARIOS, A LA FÁBRICA DE SALAZONES Y 
A LA SECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA DEL MUSEO PROVINCIAL DE CÁDIZ. En autobús urbano 
público.

Las tres actividades están pensadas para todo nuestro escaso alumnado de latín y griego, a 
saber:

- 2 alumn@s de 2º deBachillerato
- 15 alumn@s de 1º de Bachillerato
- 8 alumn@s de 4º de ESO.

La segunda actividad está pensada también para nuestr@s alumn@s del Proyecto Integrado “Re-
viviendo el teatro griego”, que serían 12 alumn@s más.

 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

1º de ESO
1.- Ruta de senderismo en el primer trimestre. Jornada escolar.
2.-  Dos carreras de orientación escolar en el segundo y/o tercer trimestre. Una es una O-Culta en 
colaboración con el Dpto. De Sociales. Jornada escolar. Otra es una carrera intercentros de la 
Bahía a celebrar en Puerto Real.
3.- Media jornada en la playa para practicar las pruebas de palas en el tercer trimestre.
4.- Taller de pompas de jabón. Actividad transversal con el profesor de Matemáticas Juan A. 
Andrades. Mes de Diciembre. 1 hora cada grupo.

2º de ESO
• Visita a la EDAR de San Fernando - 1ª EVAL 
• Cicloturismo de Cádiz a San Fernando - 1ª EVAL 
• Intercambio con centros bilingües de Rota y/o Gibraltar. - 3ª EVAL 
• Actividades en la playa con monitores bilingües - TODO EL CURSO 
• Actividades en la playa (carrera, voley, palas...) - TODO EL CURSO 
• Rutas de senderismo Parque de la Bahia - 2ª EVAL 
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3º de ESO
1.- Curso de esquí en Sierra Nevada. Segundo trimestre.
2.- Actividad de senderismo y piragüismo en la Bahía de Cádiz. Primer Trimestre.
3.- Torneo de voley-playa en La Victoria. Tercer trimestre.
4.- Carrera de orientación escolar. Segundo-Tercer trimestre. 
5.- Muestra de coreografías de merengue en la Sala Barabás (Cádiz). Tercer trimestre.
6.-  Multiaventuras en la naturaleza-entrerramas en Roche-Conil. Tercer trimestre.

4º de ESO
• Cicloturismo de Cádiz a San Fernando 1ª EVAL 
• Intercambio con centros bilingües de Rota y/o Gibraltar. 3ª EVAL 
• Actividades en centro nautico El Cano - 3ª EVAL 
• Rutas de senderismo Parque de la Bahia - 3ª EVAL 

Proyecto Integrado: Bicicleta
• Salidas carril bici -1ª EVAL 
• Salidas en entorno cercano (San Fernando) -1ª EVAL 
• Los Toruños - 2ª EVAL 
• Vía Verde de La Sierra - 3ª EVAL 
• Camino de Santiago - 3ª EVAL (si se hace...) 

1º de BACHILLERATO
1.-Partido de rugby en el Puerto de Santa María. Domingos del Primer Trimestre.
2.- Partido de rugby y fútbol americano en la playa. Primer trimestre.
3.- Senderismo en el parque natural sierra de Grazalema o parque de los Alcornocales. Primer 
trimestre.
4.- Charla-coloquio y práctica asistida sobre primeros auxilios. Primer o Tercer trimestre.
5.- Curso de esquí de 3 días de duración. Segundo trimestre.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA

Las actividades propuestas por el Departamento son las siguientes: 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

PRIMER TRIMESTRE

Actividades en torno al día de la no violencia hacia la mujer: 25 DE NOVIEMBRE

TEATRO. Representación de Luces de Bohemia de Valle Inclán. DIA 11 DE DICIEMBRE. 
ALUMNADO DE 4º DE ESO Y 2º DE BACHILLERATO.

TERCER TRIMESTRE

TEATRO. Representación de No hay burlas con el amor. Calderón de la Barca. 15 de abril. 
Colegio San José Esclavas. 11.30 de la mañana. ALUMNADO DE 3º DE ESO Y 1º DE 
BACHILLERATO

Celebración del día del libro: 24 de abril. Recital de poesía. PRIMER CICLO. 4º HORA.
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A lo largo del curso el Departamento colaborará con actividades concretas relacionadas con el 
Grupo de trabajo del que formamos parte las 4 profesoras del Departamento. Serán actividades 
en torno a la obra  Don Juan Tenorio.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

SEGUNDO TRIMESTRE

Viaje a Sevilla: “Ruta literaria en primavera”. Para el alumnado de 4º de E.S.O. y 1º de 
Bachillerato. FECHA: 18 DE MARZO.

Salidas de convivencia.-  Con cualquier grupo del alumnado. Visitas culturales fuera del centro, 
siempre que haya alguna exposición interesante o algún viaje cultural oportuno, con la finalidad 
añadida de favorecer  la convivencia entre alumnos y profesores. 

* TEATRO PARA 1º Y 2º DE ESO.- CUENTACUENTOS. SE REALIZARÁ EN EL CENTRO. 
FECHA SIN CONCRETAR.

ANEXO 2

PRIMER DESCENSO REIVINDICATIVO 
DEL RÍO SAN PEDRO

PROYECTO INTERDISCIPLINAR E INTERCENTROS PARA SU APROBACIÓN EN EL PLAN DE 
CENTRO DEL CURSO 2014-2015

CENTROS PARTICIPANTES DE PARTIDA:

- IES Fuerte de Cortadura (Cádiz)-Promotor del Proyecto y con experiencia previa.
- IES Mar de Cádiz (El Puerto de Santa María)
- IES Isla de León (San Fernando)
- IES La Bahía (San Fernando)
- IES Antonio Muro (Puerto Real)

CENTROS QUE HAN MOSTRADO INTERÉS EN PARTICIPAR:

- IES Valdelagrana (El Puerto de Santa María)
- IES La Algaida (Puerto Real)
- IES La Janda (Vejer de la Frontera)
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PROFESORADO PARTICIPANTE:

En cada centro se conformará un equipo de trabajo para culminar con éxito los objetivos 
planteados.  Destacar la diversidad de materias impartidas del profesorado ya comprometido con 
el proyecto: matemáticas, educación física, tecnología, ciencias sociales, filosofía, etc. , lo que le 
da un carácter interdisciplinar y una riqueza de puntos de vista indudables.

OBJETIVOS:

- Promover entre el alumnado el gusto por actividades autónomas y en equipo dentro del medio 
natural y con fines lúdicos.
- Despertar en el alumnado participante el gusto por las actividades náuticas en un medio como el 
nuestro, la Bahía de Cádiz.
- Acercar el Parque Natural Bahía de Cádiz, y especialmente la singularidad del Río San Pedro,  al 
alumnado de secundaria.
- Promover la solidaridad y la conciencia crítica del alumnado hacia problemas sociales y 
medioambientales.

COMPETENCIAS BÁSICAS QUE CONTRIBUIREMOS A ALCANZAR:

Las principales serán:

- Competencia social y ciudadana: Trabajo en equipo, reparto de tareas y responsabilidades 
para conseguir un fin común, valorar la importancia del cuidado del medio ambiente en nuestra 
sociedad y cómo ésta debe ser participativa, trabajar por la solidaridad y por reivindicaciones 
sociales y medioambientales.

- Competencia de autonomía e iniciativa personal:  Ya que esta actividad dará protagonismo al 
alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de los “artefactos flotantes”, 
planificando las diferentes etapas o fases de la construcción, y enfrentará al alumnado a 
situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante 
tareas de ciertas dificultades técnicas o climáticas.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se trata de que el alumnado de distintos centros de secundaria de la Bahía de Cádiz 
construyan un artefacto flotante con material reciclable para realizar un descenso a lo largo del 
Río San Pedro. La embarcación irá acompañada de una reivindicación de contenido social y/o 
medioambiental que se dejará a la elección libre de cada grupo participante. 

El recorrido partirá desde el embarcadero del Parque Metropolitano de Los Toruños de El 
Pto De Santa Mº y finalizará en la playa del Río San Pedro, pasado el Caño de La Cortadura 
donde, previa retirada de todo el material en el Punto Limpio situado enfrente de la playa, se 
llevará a cabo la entrega de una serie de premios y reconocimientos para valorar la originalidad, 
complejidad, estética, adecuación con la reivindicación realizada...

Durante el descenso se llevará a cabo la limpieza del río por parte de las embarcaciones 
debiendo llevar una bolsa de limpieza para el almacenamiento de la basura recogida.
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De forma paralela, grupos de alumnos de secundaria, acompañados por sus profesoras y 
profesores, realizarán una ruta de senderismo paralelo al Río San Pedro en la orilla de Los 
Toruños y cruzarán el puente de madera hacia La Algaida. Durante todo el trayecto seguirán de 
cerca y animarán la navegación de sus compañer@s.

Para el acompañamiento de los “artefactos flotantes”, la dirección del Parque Metropolitano 
Los Toruños se han comprometido a facilitarnos kayak dobles para el profesorado de cada centro, 
así como una “zodiac” de seguimiento.

Para llevar a buen término la actividad se cuenta con la colaboración de la Dirección del 
Parque Natural y del Parque Metropolitano, así como de Protección Civil de Puerto Real y las 
AMPAS de los centros participantes. 

La construcción de la embarcación se llevará a cabo por cuenta de cada equipo 
participante fuera del horario de clase con la ayuda y orientación del profesorado, y especialmente 
de Juan Antonio Andrades, profesor del IES Fuerte de Cortadura que tiene la formación 
universitaria necesaria para auditar la viabilidad de las mismas.

FECHA

VIERNES 22 DE MAYO: Desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, en que se prevé la 
llegada de los últimos participantes, desguace de embarcaciones, entrega en el Punto Limpio, 
entrega de premios y refrescos al personal. Después los participantes se irán a sus casas con las 
familias que hayan podido acudir al fin de la experiencia o en otros medios de transporte (tren, 
autobuses, etc.). 

En dicha fecha la Bajamar está prevista para las 12:46 horas, por lo que el descenso se 
realizará en horario adecuado que favorezca el recorrido de las embarcaciones hacia la 
desembocadura del Río San Pedro.

REQUISITOS DEL ALUMNADO PARTICIPANTE

Pagar una inscripción simbólica de compromiso y para financiar el proyecto (contratación de 
camionetas, avituallamiento, regalos…)
Construir una embarcación con material reciclable en la que quepan un máximo de tres personas.
Contemplar la viabilidad del transporte del artefacto.
Entregar en un folio el proyecto de ejecución del artefacto junto con la definición de la 
reivindicación que llevará a cabo. El proyecto deberá ser revisado por algún miembro responsable 
del proyecto a fin de comprobar el nivel de flotabilidad. Deberá incluir el dibujo de la embarcación 
y la enumeración de materiales necesarios.
Será obligatorio el uso de remos y de chaleco salvavidas construidos por ellos mismos. Se admite 
el uso de velas para facilitar la navegación.

ANEXO 3

PROYECTO EDUCATIVO INTERDISCIPLINAR

“LA VERDADERA EDUCACIÓN NO ES EDUCAR 
PARA VIVIR EN UNA BURBUJA”

Una escuela y un mundo mejores son posibles

El Departamento de actividades extraescolares y complementarias del IES Fuerte de 
Cortadura (Cádiz), en colaboración con Juan Antonio Andrades, profesor de matemáticas, y con el 
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departamento de Orientación, ha preparado para el actual curso este Proyecto educativo de tipo 
transversal e interdisciplinar. 

Actividades previstas:

Taller de pompas de jabón para 1º de ESO (Lunes 15 de diciembre)
Intento de record Guinness de personas dentro de una pompa de jabón. Para alumnado de 
secundaria, de 1º de ESO preferentemente (Finales del mes de marzo en horario de tarde).
Charla-debate de algún miembro de una asociación de las relacionadas más abajo para 
concienciar a los adolescentes sobre la problemática de los compañeros y compañeras que se 
encuentran en el “espectro autista”, y cómo conseguir que se integren en las aulas y en los grupo-
clase de la mejor forma posible. Dos semanas antes de la actividad final. Horario escolar. En 
colaboración con el Departamento de Orientación.

Reivindicamos que los centros educativos dediquen más tiempo a que el alumnado 
adquiera cada vez más competencia en Autonomía e Iniciativa personal. Es un error no educar 
mucho más en esta competencia. De nada sirve que nuestros alumnos y alumnas vivan en una 
pompa de jabón, sobreprotegidos por la familia y la escuela. No queremos que sean pasivos, 
repetitivos, acríticos e irresponsables. La responsabilidad se consigue con libertad, en contacto 
con los demás, con experiencia-acción, con el aprendizaje que proviene del ciclo acierto-error al 
poner en práctica las propuestas didácticas. Pero esta competencia se complementa con la social 
y ciudadana, porque el aprendizaje en la escuela, siempre, siempre, será mucho más 
enriquecedor como seres humanos cuando se integra a todo el mundo, aceptando la diversidad y 
comprendiéndola, rechazando el individualismo y una injusta competitividad. Esta condición es 
imprescindible si queremos potenciar entre el alumnado el trabajo en equipo, la cooperación o 
promover la tolerancia. 

Es por esto queremos dedicar especialmente nuestro proyecto a asociaciones que ayudan 
a pacientes que presentan trastornos generalizados del desarrollo (TGD), entre los que se 
encuentra el autismo, el síndrome de Rett o el síndrome de Asperger: Asociación Provincial de 
Familiares de Personas con Trastornos del Espectro Autista (Autismo Cádiz), con sede en Puerto 
Real, Asociación para la inclusión social y educativa (AISE) con sede en Chiclana y  Trastorno del 
Espectro Autista (TEA), con sedes en Cádiz, Jerez y Los Barrios. Algunos miembros de estas 
asociaciones nos visitarán y charlarán-debatirán con nuestro alumnado.

13. Los procedimientos de evaluación interna.

14. Los 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.

El enunciado de este epígrafe hace referencia a los dos primeros apartados de este 
Proyecto Educativo. No creemos que sea necesario repetir el contenido de dichos apartados, pero 
sí recordaremos que la inclusión y la equidad son rasgos distintivos de nuestro sistema educativo, 
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como se establece en nuestras leyes orgánicas más recientes en vigor (LOE-LOMCE, Art.1a) y b)) 
y la ley de educación andaluza (LEA Art.4) y que intentamos que ambos principios se tengan en 
cuenta en cada uno de los apartados de este proyecto y en especial en algo tan importante como 
los agrupamientos y la asignación de tutorías. 

14.1 Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado
En consonancia con los principios enunciados, procuramos que los grupos sean 

heterogéneos tanto en capacidades, expectativas e intereses, como en sexo, creencias y estatus 
socioeconómico. En este sentido, atendemos a la diversidad del alumnado evitando los 
agrupamientos que supongan discriminación y favorecemos entornos de aprendizaje exigentes y 
motivadores, basados en el orden y la disciplina, y que garanticen la actividad escolar.

Las fuentes de información para realizar los agrupamientos serán las siguientes: 
a) Informes de tránsito facilitados por el centro de primaria. 
b) Entrevista con la jefatura, tutores del centro de primaria  y orientador del EPOE
c) Actas y acuerdos de las reuniones de Equipos Docentes. 
d) Informes de tutoría. 
e) Informe del departamento de orientación y de jefatura de estudios.  
f) Documentos de matriculación.  

14.1.1 Criterios en 1º de ESO 
Respecto al alumnado procedente del CEIP “La Inmaculada”, como ya se indicó en el 

apartado 6..1.1, a finales del mes de junio se lleva a cabo una reunión conjunta de las jefaturas de 
estudio de ambos centros y los equipos de orientación educativa para analizar los informes 
individualizados del alumnado que titula y se prevé ingrese en nuestro centro. Esta reunión nos 
sirve para agrupar al alumnado que ingresa en 1º de ESO en nuestro centro. A partir de los 
informes y de los datos aportados en la reunión aplicamos los siguientes criterios:
 
a) El alumnado que ha repetido algún curso en Primaria se distribuye equitativamente entre los 

dos grupos existentes.
b) El alumnado repetidor de 1º ESO se distribuye equitativamente entre los dos grupos.
c) El alumnado con necesidades educativas especiales se distribuye equitativamente entre los 

dos grupos existentes. 
d) El alumnado que haya generado problemas de convivencia se repartirá entre los dos grupos.
e) Igualmente, el alumnado que haya presentado de forma manifiesta problemas de relación con 

otro compañero o compañera se ubicará en grupos distintos. En este caso resulta 
determinante la opinión y los datos aportados por el profesorado del CEIP “La Inmaculada”.

f) Se procurará que ambos grupos estén equilibrados en número.
g) En la medida de lo posible, se procurará que haya un equilibrio entre niños y niñas.

14.1.2 Criterios en el resto de los cursos 
a) En ESO, el alumnado repetidor se distribuye equitativamente entre los dos grupos, con las 

excepciones que se derivan de los criterios que más abajo se exponen.
b) El alumnado con necesidades educativas especiales se distribuye equitativamente entre los 

dos grupos existentes.
c) El alumnado que haya generado problemas de convivencia se repartirá entre los dos grupos.
d) Igualmente, el alumnado que haya presentado de forma manifiesta problemas de relación con 

otro compañero o compañera se ubicará en grupos distintos.
e) Se procurará que ambos grupos estén equilibrados en número.
f) En la medida de lo posible, se procurará que haya un equilibrio entre niños y niñas.
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g) Hasta que el centro complete las dos líneas bilingües en la etapa secundaria, el alumnado 
bilingüe y no bilingüe tendrán desdobles en las AL y en las ANL, pero habrá un grupo de 
referencia en el que recibirá el resto de las clases hasta el cien por cien de su horario.

h) En 4º de ESO, el itinerario será un elemento determinante a la hora de concretar los 
agrupamientos. 

i) En Bachillerato, la modalidad y los distintos itinerarios elegidos serán factores determinantes a 
la hora de conformar los grupos. 

14.2 Criterios para la asignación de tutorías:   
A la hora de asignar las tutorías debemos tener en cuenta las funciones y el perfil que el 

Decreto 327/2010 de 13 de julio asigna a la función tutorial, que agrupadas y de forma muy 
resumida serían las siguientes:

a) Coordinar a todas las personas que de un modo u otro están vinculadas al proceso 
formativo del alumnado a su cargo: profesores, padres, y el propio alumnado.

b) Informarse y mantener informados a cada uno de estos sectores en el el ámbito que les 
compete, según establece la normativa vigente.

c) Presidir las sesiones del equipo docente que coordina
d) Realizar la labor administrativa que establecen las normas.
e) Colaborar en el desarrollo de las actividades previstas en el POAT criterios para la 

asignación de tutorías serán los siguientes: 

Pero también debemos tener en cuenta la disponibilidad horaria de los departamentos 
didácticos y las designaciones previas de los responsables de dichos departamentos y de los 
coordinadores de los planes estratégicos del centro. Se trata por tanto de una designación que en 
determinados casos presenta cierta complejidad, sobre todo en centros de reducida plantilla como 
el nuestro.

En cualquier caso, y teniendo en cuenta esto, se establecen los siguientes criterios:
a) Entendemos que el primer criterio es que debe ser un profesor o una profesora que imparta al 

menos una materia a la totalidad del grupo.
b) En segundo lugar, que presente cierto grado de conocimiento y experiencia en el curso o la 

etapa del grupo asignado.
c)  En tercer lugar, sería deseable cierto grado de conocimiento del alumnado que vaya a 

tutorizar, así como de la trayectoria anterior del grupo dentro del centro. 
d) En el caso del programa de diversificación curricular la persona responsable del departamento 

de orientación compartirá las funciones de tutoría del alumnado con el tutor o la tutora del 
grupo de referencia de dicho alumnado.

e) En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, la tutoría será ejercida de 
manera compartida entre el profesor o la profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté 
integrado y la profesora especialista de Pedagogía Terapéutica.

f) Existirá la tutoría de coeducación para coordinar y fomentar las actividades de igualdad de 
género. 

g) Además se crearán, en la medida de lo posible, una tutoría para el seguimiento del alumnado 
con materias pendientes y otra de control de absentismo.
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15.  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

15.1 Materias optativas en ESO
De acuerdo con lo recogido en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, el alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria cursará una materia optativa en cada uno de los cuatro cursos 
de la etapa. 

Aunque el citado decreto señala una serie de materias optativas de oferta obligatoria en 
todos los centros, esto no es de obligado cumplimiento en el caso de los centros bilingües, puesto 
que estos deben ofertar solo la Segunda lengua extranjera -Francés en nuestro caso- como 
optativa. En nuestro centro esto es así en 1º y 2º de ESO donde todo el alumnado es bilingüe a 
partir de este curso 2014-2015 y será así también para 3º a partir del 2015-2016. De este modo la 
oferta es la siguiente:  

a) En primer curso: Segunda lengua extranjera
b) En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera, 
c) En tercer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios sociales y género y Cultura 

clásica.
d) En cuarto curso: Proyecto integrado de carácter práctico.

15.2 Horas de libre disposición en Primer Ciclo de ESO
La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, establece que en el horario semanal del  
alumnado se incluirán dos horas de libre disposición en el primer curso y una en el segundo.

Nuestra oferta de actividades para estas horas es:

a) En Primero:
a. Una hora se destina a la optativa de Segundo Idioma Extranjero (Francés) para 

todos los alumnos. 
b. Para la otra el alumnado puede elegir entre 

- Refuerzo de Matemáticas
- Refuerzo de Lengua
- Refuerzo de Inglés
- Lectura y Expresión Oral
- Técnicas de Laboratorio

Los refuerzos están destinados al alumnado que no promociona de curso o 
a quienes acceden al primer curso de ESO y requieren refuerzo en las materias instrumentales 
básicas a tenor de los informes proporcionados por los profesores del CEIP “La Inmaculada”. 
Además, podrá acceder a estas materias instrumentales el alumnado que haya presentado 
dificultados a lo largo del curso.
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b) En Segundo: todo el alumnado se ha matriculado en Refuerzo de Inglés.

15.3 Materias opcionales en 4º de ESO e itinerarios
De acuerdo con el artículo 11.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, el alumnado de 4º 

curso deberá cursar tres materias a elegir entre las siguientes:
a) Biología y geología.
b) Educación plástica y visual.
c) Física y química.
d) Informática.
e) Latín.
f)  Música.
g) Segunda lengua extranjera.
h) Tecnología.

A la hora de orientar a los alumnos en la elección de las materias, se les proponen cuatro 
itinerarios.

a) Itinerario de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, con Matemáticas B, Física y 
Química y Biología y Geología

b) Itinerario de Ciencias y Tecnología, con Matemáticas B, Física y Química y Tecnología.
c) Itinerario de CC.SS. y Humanidades: con Matemáticas B, Plástica o Latín y Música.
d) Itinerario de Humanidades, con Matemáticas A, Latín o Plástica y Música.

Los itinerarios c) y d) se consideran adecuados para los alumnos que finalmente se 
decidan por un Ciclo Formativo de Grado Medio, que tendrían que cursar en otro centro, dado que 
el nuestro no oferta este tipo de estudios.

Cursarán obligatoriamente Francés como segunda lengua extranjera los alumnos del 
programa bilingüe, mientras que los no bilingües podrán elegir entre Francés e Informática.

15.4 Bachillerato: modalidades, optativas y bloques de 
materias

En nuestro centro se imparten dos modalidades de Bachillerato: el Bachillerato de Ciencias 
y Tecnología, y el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

15.4.1 Primero de Bachillerato de Ciencias y Tecnología  
En esta modalidad se ofertan dos itinerarios:

a) Ciencias Naturales y de la Salud. Los alumnos que elijan este itinerario se matricularán 
en las siguientes materias específicas de la modalidad:

a. Matemáticas I.
b. Física y química.
c. Biología y geología.

b) Ciencias y Tecnología. En este itinerario se cursará:
a. Matemáticas I.
b. Física y química.
c. Dibujo técnico I
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15.4.2 En Primero de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales  
Contamos también con dos itinerarios:

a) Humanidades. Los alumnos que elijan este itinerario se matricularán en:
a. Historia del mundo contemporáneo.
b. Latín I.
c. Griego I.

b) Ciencias Sociales. En este itinerario se cursará:
a. Historia del mundo contemporáneo.
b. Economía.
c. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I.

15.4.3 Materias optativas, en 1º de Bachillerato 
El alumnado cursará Proyecto integrado I y Francés segunda lengua extranjera, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.

15.4.4 Segundo de Bachillerato de Ciencias y Tecnología  
Las materias específicas de modalidad para cada uno de los itinerarios serán:
a) Ciencias Naturales y de la Salud.

a. Matemáticas II.
b. Biología.
c. Química.

b) Ciencias y Tecnología.
a. Matemáticas II.
b. Física.
c. Dibujo técnico II 

15.4.5 Segundo de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
Dando continuidad a los itinerarios de 1º la oferta será:
c) Humanidades.

a. Historia del arte
b. Latín II o Literatura universal.
c..Griego o Geografía

d) Ciencias Sociales.
a. Geografía.
b. Economía de la empresa. o Historia del Arte
c. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II.

15.4.6 materias optativas en 2º de Bachillerato  
Todos los alumnos de 2º cursarán como materia optativa ProyectoIntegrado II. Así mismo, 

cursarán una segunda optativa entre las siguientes materias:
a) Francés segunda lengua extranjera.
b) Tecnologías de la información y la comunicación.
c) Estadística
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15.5 Proyecto Integrado de Carácter Práctico
El Anexo II de la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, establece la naturaleza y  
características del Proyecto Integrado, así como los principios por los que debe regirse su elección 
y su desarrollo. Se trata de una actividad que debe ofertarse obligatoriamente a todo el alumnado 
de 4º de ESO, y 1º y 2º de Bachillerato.

Nuestro centro intenta, en la medida de lo posible, conciliar los intereses personales del 
alumnado, con la faceta formativa que esta actividad debe tener, orientándola hacia la práctica y 
hacia competencias que hacen hincapié en la expresión oral y escrita y artística, así como en el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, al tratarse de un centro 
bilingüe se fomenta la utilización de las lenguas que se estudian en el centro, además de la 
española, es decir, el Inglés y el Francés, como lenguas modernas y el Latín y el Griego, como 
lenguas muertas. Por ultimo, cada curso se intenta que cada uno de los proyectos que se ofertan 
se sustancien en un producto final, ya sea exposiciones, representaciones, ediciones o trabajos 
finales que el alumnado debe dar a conocer a sus compañeros o a las familias. 

La propuesta de este curso es la siguiente:

a) En 4º de ESO

1. Blog Plurilingüe 
2. Musical en Inglés   
3. Reviviendo el Teatro Griego 

b) En 1º de Bachillerato
1. El nombre de las cosas. 
2. First Lego League 
3. Taller de teatro en inglés 

c) En 2º de Bachillerato

1.  Comentario de textos
2.  La bicicleta, nexo entre la ciudad y el campo.  
3. Gestión de una agencia de viajes 

16. Los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de las enseñanzas.
16.1 Aspectos comunes

Las programaciones didácticas de los departamentos deberán recoger los siguientes 
aspectos comunes:

a) Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.
b) Los miembros del departamento, con indicación de las materias y, en su caso, ámbitos, 
que imparten, y el grupo correspondiente.
c) Las materias y ámbitos pertenecientes al departamento que son impartidas por 
profesorado de otros departamentos, cuando cuando esto ocurra, así como los mecanismos 
previstos la coordinación de dicho profesorado con el departamento.
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d) Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos 
(atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada una 
de las materias y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.
e) En el caso de la educación secundaria obligatoria, la contribución de la materia a la 
adquisición de las competencias básicas.
f) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
g) La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos 
generales de las correspondientes enseñanzas y, en el caso de la educación secundaria 
obligatoria, a los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias 
básicas.
h) Las medidas de atención a la diversidad.
i) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, módulo o 
ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado.
j) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso 
del alumnado. En la selección de los materiales se tendrá en cuenta lo establecido en el 
Decreto 227/2011 de 5 de julio.
k) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica, con indicación del 
profesorado responsable de su realización.

16.2 Aspectos a incluir en la ESO:
a) Las actividades y el tiempo dedicado a la lectura en las distintas materias y ámbitos.
b) Las actividades previstas en las que el alumnado deberá expresarse por escrito y de 

forma oral.
c) Las acciones acordadas como propuestas de mejora, referidas al currículo y a la práctica 

docente, como consecuencia de los resultados de autoevaluación del curso anterior y de 
las pruebas iniciales de cada curso.

16.3 Aspectos a incluir en el Bachillerato
a) Las actividades previstas que estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la 

lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público, en todas las materias.
b) La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación monográficos, a ser 

posible interdisciplinares que impliquen a uno o varios departamentos didácticos.

17. Los planes estratégicos que, en su caso, se 
desarrollen en el instituto.
17. Centro TIC y Plan Escuela TIC 2.0

Nuestro instituto es centro TIC desde curso 2008-2009. En el curso 2010-2011, se 
incorporó al Plan Escuela TIC 2.0, que integraba los recursos digitales del centro y del alumnado 
con el fin de incorporar plenamente a éste a la sociedad de la comunicación y el conocimiento.

Nuestro plan pretende convertir las TIC en un eje transversal articulador de toda la acción  
educativa del centro, tanto en la gestión como en el desarrollo del proyecto educativo, 
favoreciendo asimismo la información, la comunicación y la participación de toda la comunidad 
educativa.

Los objetivos del Plan Escuela TIC 2.0 son:
a) Mejorar la calidad en la educación y propiciar la igualdad de oportunidades.
b) Conseguir que las TIC se conviertan en herramientas didácticas de uso habitual en el 

aula.
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c) Mejorar las prácticas educativas y favorecer el desarrollo de las competencias del 
alumnado.

d) Transformar las clases de 1º y 2º de ESO en aulas digitales, con pizarras digitales y 
conexión inalámbrica a Internet, permitiendo el acceso al uso de recursos al profesorado 
y al alumnado.

El profesor o la profesora responsable de la coordinación del Plan Escuela TIC 2.0, deberá 
desempeñar las siguientes funciones:

a) Valorar las necesidades de formación, materiales y equipamiento del centro en cuanto de 
tecnologías de la información y la comunicación.
b) Coordinar las actuaciones para la integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la práctica docente y en los procesos de organización, funcionamiento y 
gestión del centro.
c) Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos del centro, 
manteniéndolos operativos y actualizados.

d) Asegurar la gestión y el cumplimiento de las normas establecidas sobre el uso del material 
informático.

e) Coordinar la labor de los técnicos de mantenimiento informático que presten servicios en 
el instituto.
f) Actuar de enlace entre el centro educativo y el Centro de Gestión Avanzada de la 
Consejería de Educación, para facilitar la gestión remota de la dotación e instalaciones del 
centro.
g) Administrar la plataforma HELVIA de contenidos educativos y coordinar su 
funcionamiento.

Para el desempeño de estas funciones, el coordinador o la coordinadora TIC dispondrá de 
tres horas lectivas semanales, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 de este proyecto 
educativo.

Entre las actuaciones que se desarrollarán desde la coordinación TIC figuran:

1) Distribución de los recursos informáticos del centro, garantizando el acceso de todo el 
alumnado a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
2) Promoción del uso de las nuevas tecnologías en la organización y funcionamiento del 
centro.

a. Gestión del equipamiento informático de la sala del profesorado, departamentos 
didácticos, biblioteca, oficinas y despachos.
b. Asesoramiento sobre el uso del programa Séneca para registrar las faltas de 
asistencia del alumnado, evaluar, etc.
c. Asesoramiento al profesorado sobre el uso del Séneca Móvil para el control de 
asistencia y puntualidad.

3) Promoción del uso de las nuevas tecnologías en la práctica docente.
a. Asesoramiento al profesorado y al alumnado sobre la utilización de la plataforma 
HELVIA.
b. Creación y difusión de un banco de recursos digitales educativos de la plataforma.
c. Difusión de herramientas digitales 2.0 para el uso educativo en las aulas: blogs, 
wikis, herramientas multimedia… 
d. Servicio de cesión al profesorado de material informático y audiovisual. Se 
gestionará el préstamo de los carros de ordenadores portátiles, los ordenadores 
ultraportátiles destinados para el profesorado de primer ciclo de ESO, el material 
audiovisual (televisor, vídeo, altavoces), etc.

4) Conservación, reparación y renovación del material informático.
a. Presentación de propuestas de elaboración de normas sobre el uso del material 
informático, para su inclusión en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
b. Gestión de la reparación del material informático. Para ello estará en contacto 
permanente con el CGA y los técnicos informáticos que prestan servicio en el instituto.
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c. Elaboración de propuestas de adquisición de nuevo material informático para su 
aprobación por parte del equipo directivo.

5) Organización de actividades formativas para el desarrollo de la competencia digital en el 
profesorado.
6) Elaboración de una memoria, al final de cada año académico, donde se evalúe la 
consecución de los objetivos del plan y se propongan medidas de mejora para el curso 
siguiente. Esta memoria deberá incluir la actualización del inventario informático del centro.

17.2 El Proyecto Bilingüe Inglés-Español
Nuestro Instituto es centro bilingüe Inglés-español desde el curso 2008-2009: impartimos 

enseñanzas de distintas materias en lengua inglesa en toda una línea de educación secundaria 
obligatoria y desde el curso 2013-2014 ampliamos a dos las líneas bilingües, estando previsto 
completar las dos líneas el curso 2016-2017.

Las finalidades de este proyecto educativo se resumen en lo siguiente:
a) Ofrecer a nuestro alumnado la posibilidad de afianzar la expresión en una segunda 
lengua.
b) Dar a conocer la cultura anglosajona. 
c) Mejorar las posibilidades de acceso de nuestro alumnado al mundo laboral o a 
estudios posteriores.
d) Participar en intercambios u otras convocatorias relacionadas con el aprendizaje de 
idiomas.

Los objetivos desde los que partíamos se centraban en dos aspectos fundamentales:
a) El desarrollo de las competencias lingüísticas en el alumnado: la comunicación 
lingüística, la expresión y la comprensión oral y escrita.
b) La renovación metodológica del profesorado mediante el desarrollo del currículo 
integrado de las lenguas y la incorporación la metodología CLIL a las áreas no 
lingüísticas participantes en el proyecto, lo que conllevaba su actualización lingüística.

A partir de su aprobación el proyecto se rigió, en todo lo concerniente a su organización y 
funcionamiento, por la Orden de 24 de julio de 2006 y desde el curso 2011-2012 por la Orden de 
28 de junio de 2011.

El proyecto cuenta, para su desarrollo, con la participación del profesorado de los 
departamentos de Inglés, Francés y Lengua castellana y literatura, el profesorado competente 
para la impartición de otras materias en lengua inglesa, y el profesorado auxiliar de conversación.

La persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe se designa entre el 
profesorado participante de lenguas, preferentemente de Inglés. Su nombramiento es para dos 
cursos académicos. Desempeña las siguientes funciones:

a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y organizativo 
establecido en Orden de 28 de junio de 2011.
b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del 
profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el 
marco del proyecto educativo del centro.
c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los 
departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe.
d) Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las personas que 
ejercen como auxiliares de conversación.
e) Establecer la coordinación con los servicios responsables de plurilingüismo de las 
correspondientes Delegaciones provinciales de la Consejería competente en materia de 
educación.
f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en relación con 
la enseñanza bilingüe.
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g) Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en materia de 
educación.

Para el ejercicio de sus funciones la coordinadora o coordinador del programa bilingüe 
dispondrá de cinco horas de su horario lectivo semanal.

El profesorado de lengua castellana, lengua inglesa y lengua francesa, participante en el 
proyecto bilingüe, realizará las siguientes funciones:

a) Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la comunicación, 
promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la adquisición de la 
competencia lingüística.
b) Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas.
c) Participar en la elaboración o adaptación de materiales para el aprendizaje integrado 
de contenidos y lenguas extranjeras.
d) Promover el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas. Para la elaboración del 
currículo integrado al que se hace referencia en la función b), se contemplarán los 
siguientes aspectos:

a) Estrategias que propicien el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera, en 
el marco de los objetivos curriculares establecidos con carácter general para el 
aprendizaje de las mismas.
b) Diseño de tareas comunicativas de aprendizaje que se implementarán en el aula 
para contribuir a que el alumnado pueda dominar las destrezas básicas de la 
competencia lingüística, tanto orales como escritas, en coherencia con los objetivos 
de aprendizaje definidos para cada nivel de competencia. Para la consecución de 
estos objetivos se promoverá el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas.
c) Inclusión del principio de competencia lingüística del alumnado para el desarrollo 
de las competencias básicas.proyecto bilingüe
d) Incorporación de actividades comunicativas en todas las lenguas para fomentar 
el desarrollo de las destrezas básicas en cada una de las lenguas impartidas en el 
centro.
e) Establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas, unificando la terminología 
lingüística y los planteamientos metodológicos basados en un enfoque 
comunicativo.

Nuestro centro cuenta, actualmente, con siete profesores competentes para impartir áreas 
no lingüísticas en Inglés, pertenecientes a los departamentos de Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia (2), Matemáticas, Dibujo,Música, Educación Física y Biología y Geología, 

El horario de dichas materias, junto con el de la lengua inglesa, deberá suponer, al menos, 
el treinta por ciento del horario lectivo semanal del alumnado del programa bilingüe.

Las funciones del profesorado que imparte áreas no lingüísticas serán:

a) Adaptar el currículo del área incorporando aspectos relativos a la cultura del idioma de 
que se trate de acuerdo con lo que a tales efectos se recoja en las correspondientes 
programaciones didácticas.
b) Participar en la elaboración del currículo integrado de las lenguas.
c) Elaborar o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje integrado de 
contenidos y lenguas extranjeras, en coordinación con el resto del profesorado, 
especialmente el de lengua inglesa.

Para la dedicación al programa bilingüe de este profesorado, el centro dispondrá de ocho 
horas lectivas semanales adicionales.

Con el fin de favorecer y mejorar el aprendizaje de los aspectos comunicativos, sobre todo 
los orales, de la lengua inglesa, el centro contará con un auxiliar de conversación a tiempo parcial 
o total, que colaborará, preferentemente, con el profesorado que imparta materias en lengua 
francesa.

Los auxiliares de conversación tendrán las siguientes funciones:
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a) Posibilitar la práctica de la conversación oral en la lengua extranjera objeto de estudio 
del alumnado.
b) Proporcionar un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua extranjera 
correspondiente.
c) Colaborar con el profesorado en la elaboración de materiales didácticos en la lengua 
extranjera correspondiente.
d) Acercar al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se habla la lengua 
extranjera mediante la presentación de temas de actualidad y actividades lúdicas.
e) Cualquier otra actividad que le sea encomendada por la Consejería de Educación.

En cualquier caso, los auxiliares de conversación no serán responsables de la supervisión 
del alumnado y estarán acompañados siempre en el aula por el profesor o profesora del 
departamento al que esté apoyando.

17.3 Plan de Igualdad: proyecto de coeducación
Se expone en el punto 3.3 de este proyecto educativo
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