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Introducción: El contexto del Centro

El   IES  Caballero  Bonald  se  inauguró  en  Septiembre  de  1986  como  Instituto  de 
Bachillerato Mixto nº 4. No sería hasta el año 1989 cuando adquiere el nombre de 
Instituto José Manuel  Caballero Bonald.  Su origen se remonta a una extensión del 
Instituto Álvar Núñez que funcionó durante dos años en la Plaza de las Angustias en la 
antigua sede de la Voz del Sur.

Está situado en la zona Este de Jerez en la calle Nuestra Sra. del Traspaso junto a la 
barriada de la Asunción. Al ser una  zona en continua expansión en sólo tres años 
tenía turno de mañana y tarde, y en pocos años hemos visto surgir del mismo varios 
institutos como el Almunia, el Alventus de Trebujena, el Guadalete de  La Barca, el 
Seritium o el Fernando Sabater.

En  sus  inicios  estaba  rodeado  de  fincas  agrícolas,  en  las  que  se  han  construido 
fundamentalmente viviendas adosadas. La adscripción del alumnado procede de estas 
viviendas y de urbanizaciones como la de Ciudasol, Princijerez, Parque Atlántico o el 
Retiro.

El Instituto diseñado por el arquitecto Cristóbal Cantos Escudero es una construcción 
de estilo  funcional  que consta de un  edificio principal  de tres plantas destinada a 
aulario, y otro de una sola planta anexa destinada a servicios y administración. En el 
patio se hallan dos aulas prefabricadas existentes desde los años 90, el polideportivo 
Juana Almagro inaugurado en 2008, la sala rosa, un despacho para el alumnado, las 
dependencias  para  el  AMPA y  tres  aulas  de desdoble  construidas  en 2011  en  la 
antigua vivienda de la conserje. 

El aulario se articula entorno a dos patios de luz, que airean y distribuyen la circulación 
de los cambios de clase. El acceso a las plantas superiores se efectúa a través de dos 
escaleras laterales o el ascensor. En la actualidad están en uso 23 aulas de grupo, 
dos laboratorios y aulas específicas de tecnología, música, informática y plástica. El 
orgullo del centro es nuestra biblioteca, un espacio de dos plantas bien iluminado y 
dotado de buenos fondos bibliográficos.

Ha sido objetivo de todos los equipos directivos del IES Caballero Bonald mejorar las 
instalaciones  y  crear  un  espacio  agradable  para  la  docencia  y  la  convivencia.  El 
edificio y sus instalaciones son nuestra carta de presentación de una enseñanza de 
calidad y prestigio. Es por ello que a todos sorprende el aspecto monolítico, monótono 
y monocromo del exterior que contrasta vivamente con un interior policromo, moderno 
y luminoso.
 
En nuestro distrito se encuentran otros dos Centros de Secundaria, el  IES Seritium, 
que tiene una amplia oferta que incluye un ciclo de grado medio y otro superior y el 
IES Sabater, que oferta Enseñanza Secundaria, pero lleva varios años reivindicando la 
ampliación de su oferta al Bachillerato. En la misma zona se encuentran varios centros 
de Primaria entre ellos el CIP Tartessos y el CIP El Retiro, que son nuestros centros 
adscritos.  Así  mismo el  Instituto  está  situado  junto  al  Campus  Universitario  de  la 
Asunción.

El  IES  Caballero  Bonald  imparte  las  enseñanzas  de  Secundaria  Obligatoria  y 
Bachillerato.  Somos  Centro  TIC  y  Centro  Bilingüe.  Ofertamos  las  actividades  del 
programa de Apertura de Centros Docentes y Escuelas Deportivas. Nuestro Instituto 
se caracteriza también por las actividades extraescolares y complementarias, que  
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permiten al alumnado un contacto directo con su entorno más inmediato o más lejano, 
complementar  los contenidos que se imparten en el aula, logrando un equilibrio entre 
conocimiento, disfrute y compromisos que les ayude a comprender la realidad que les 
rodea,  a  valorar  su  entorno  y  a  aprovechar  sus  recursos.  Por  otro  lado  estas 
actividades son fundamentales para aumentar las relaciones y  la convivencia de toda 
la Comunidad Escolar.  

La dirección del Instituto Caballero Bonald se ha caracterizado por su inestabilidad. En 
estos 25 años de existencia han ocupado la dirección 6 profesores y 4 profesoras, 
siendo  la  media  de duración  de 2,5  años.  Es  objetivo  del  centro  crear  grupos de 
dirección más estables que permitan la continuidad de los proyectos. 

El Instituto Caballero Bonald es un Centro Abierto. Tenemos que tener en cuenta que 
en los centros educativos en los que se potencia la apertura a otras instituciones, se 
modifican  las  actitudes  de  las  familias  y  asociaciones  de  todo  tipo,  mejora  el 
rendimiento del alumnado y los padres y madres muestran un mayor interés por lo que 
sucede en la escuela.  En este sentido se potencia la línea de colaboración de las 
instituciones tanto públicas como privadas.

El  alumnado de Secundaria procede de los Colegios Tartessos y el Retiro y los de 
Bachillerato del IES Sabater. Una constante del IES Caballero Bonald sigue siendo el 
aumento continuo del número de grupos. De tal manera que en la actualidad, curso 
2010-11, tenemos 25 grupos y para el  próximo está prevista una estructura de 27 
grupos.  En  los  primeros  años  acogimos  alumnado  de  Trebujena  y  poblados  de 
colonización como La Barca o El Torno hasta que se construyeron institutos en dichas 
localidades. Hoy día no es significativo el número de alumnado inmigrante. Así en la 
actualidad tenemos matriculados 752 alumnos/as de los cuales 17 pertenecen a 10 
nacionalidades distintas sin contar la española, siendo los más numerosos, cinco, los 
colombianos y tres dominicanos. Las edades oscilan entro los 11 años y los 20 años. 
Por sexos históricamente siempre hubo mayor número de alumnos que de alumnas y 
fue una tarea de los primeros años convencer a las familias y a las propias alumnas 
que siguieran estudiando. En el curso 2010-11 hay que destacar que el número de 
alumnos/as no es paritario ni en  1ºESO que es de 86 alumnos y de 61 alumnas, 
siendo determinante el número tan elevado de alumnos repetidores frente al de las 
alumnas, ni en los Bachilleratos de Ciencias, siendo en 1BCH de 44 alumnos y 18 
alumnas, cuya causa pensamos que es ideológica. 

El profesorado del centro goza de gran prestigio siendo muy valorado en la zona por 
su profesionalidad y dedicación.  La plantilla  se caracteriza por su estabilidad en el 
centro, su procedencia de origen mayoritariamente andaluza de los cuales un tercio 
aproximadamente  es  de  Jerez.  Está  integrada  en  el  curso  2010-11  por  62, 
profesores/as  incluyendo  a  los  especialistas  de  religión,  de  los  cuales  37  son 
profesores y 25 profesoras. La media de edad es elevada teniendo en cuenta que 14 
son mayores de 55 años. 

La familia tipo del alumnado del Instituto está conformado por la familia nuclear típica 
con uno o dos hijos de media en el que sólo trabaja el padre. En los últimos años 
asistimos a la paulatina incorporación de la madre a la actividad remunerada. También 
es de resaltar el número padres-madres divorciados o separados y la existencia de 
familias monoparentales. Una de las respuestas a esta realidad de nuestro entorno ha 
sido poner en marcha el Plan de Apertura de Centros y el Programa de Deporte en la 
Escuela  y Biblioteca con una variada oferta de talleres y actividades. 

2



 

El análisis del nivel de instrucción de las familias del Instituto sigue la misma dinámica 
de  cambio  significativo  que  se  ha  producido  en  la  población  jerezana  donde   ha 
aumentado  considerablemente  la  población  que cuenta  con estudios  de formación 
profesional y universitaria. 

La economía de nuestras familias de clase media ha mantenido una dinámica similar a 
la economía nacional. Asistimos a una crisis económica que ha producido un parón en 
la construcción y el consumo y un aumento del número de parados. Jerez se sitúa 
como cabecera económica por delante de todos los municipios gaditanos, pero dada 
su  población  el  número  de  parados  también  es  el  mayor  de  la  provincia.  Las 
principales actividades económicas en las que están empleados los padres y madres 
del alumnado, aunque aún el porcentaje de ocupación de las madres sigue siendo 
bajo,  son  del  sector  servicios,  el  comercio,  la  hostelería,  actividad  inmobiliaria, 
servicios  de  empresas  y  profesionales  de  la  industria  alimentará  (bodegas, 
panificadoras, cárnicas y azucareras). 

En el Instituto existe una Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as. Aunque gran 
parte de los padres participaban activamente mientras sus hijos acudían a los Colegios 
de  Primaria,  cuando  llegan  a  Secundaria  su  nivel  de  implicación  en  el  Centro 
disminuye.  El  grado  de  participación  en  las  asociaciones  de  padres  es 
manifiestamente mejorable, así como en las actividades de formación para padres.
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A. OBJETIVOS  DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL IES CABALLERO BONALD  

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

Conseguir mejores rendimientos en los resultados en la ESO, evitar el abandono, así 

como  aumentar  el  número  de  alumnos  y  alumnas  que  cursen  enseñanzas 

postobligatorias debe ser un objetivo prioritario.  No es posible insertarse, desde un 

punto de vista socio-laboral, en la sociedad del conocimiento en la que nos hallamos 

inmersos sin una preparación adecuada.

 

Las medidas para conseguir la mejora de los rendimientos escolares en la ESO son:

a)  Aplicar  el  Plan de Mejora elaborado tras los resultados de  las Pruebas de 

Diagnóstico. Responsable y seguimiento ETCP.

b) Aplicar las  medidas de atención a la diversidad.  Responsables: Departamentos 

Didácticos, Departamento de Orientación y el Jefe de  Estudios, que actúa como 

supervisor.

c)  Ejercer  la   labor  tutorial  tanto  con  el  alumnado  como  con  las  familias. 

Responsable: tutores, orientador y Jefatura de Estudios.

d)  Mejorar  la  atención  al  alumnado  con  materias  pendientes.  Responsable: 

Departamentos Didácticos y Jefe de Estudios que actúa como supervisor.

e)  Poner en marcha la figura del padre/madre Delegado de curso. Responsable: 

Departamento de Orientación, seguimiento informativo del Ampa.

e)  Conseguir  estudios  de  Formación  Profesional  Inicial  (PCPI).  Responsable: 

Dirección. 

f)  Conseguir  la  implicación  de  las  familias  en  la  tarea  educativa  de sus  hijos. 

Responsables:  Departamento  de  Orientación.  Tutores/as  y  padres-madres 

delegadoss.

Tenemos la necesidad de aumentar el número de alumnos y alumnas que cursan el 

Bachillerato. Además de las medidas para mejorar los resultados y por tanto conseguir 

un mayor número de alumnos y alumnas que promocionen nos proponemos:
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a) Fomentar  el  estudio  de los  idiomas extranjeros  a  través de intercambio  de 

alumnado  con  otros  países  y  con  programas  Comenius  para  profesores  y 

alumnado. Responsable: Coordinador Bilingüismo.

b) Incrementar las relaciones del Instituto con las Universidades del entorno y en 

especial  con  el  Campus  Universitario  de  Jerez.  Responsable:  Dirección  y 

Departamento de Orientación.

c) Programar  actividades  de  orientación  educativo-laboral.  Responsable: 

Departamento de Orientación.

d) Facilitar información a las familias y alumnado sobre las salidas profesionales 

Responsable: Departamento de Orientación.

e) Programar   el  viaje  fin  de  estudios  de  2º  de  Bachillerato  a  Londres. 

Responsable: Vicedirectora.

2.- OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA

Básico en un centro de enseñanza es mantener un buen clima de convivencia y de 

relaciones fluidas entre todos los miembros de la comunidad educativa basados en el 

respeto, la tolerancia, las ideas democráticas, la libertad y la igualdad entre hombres y 

mujeres. Las propuestas son las siguientes:

a) Implicar al  profesorado en los procesos de reflexión y acción que ayuden a 

prevenir  conflictos  de  convivencia  en  el   centro.  Responsable:  Jefatura  de 

Estudios y Departamento de Orientación.

b) Llegar a acuerdos sobre convivencia de todo el equipo educativo de 1ºESO. 

Responsable: Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación.

c) Mantener  la  ayuda  y  el  asesoramiento  al  alumnado  con  problemas  de 

comportamiento. Responsable: Departamento de Orientación.

d) Aumentar las actividades relacionadas con la interculturalidad e igualdad de 

género. Responsable: Coordinador de Igualdad.

e) Aplicar  un  lenguaje  y  actitudes  no  sexistas.  Responsable:  Coordinador  de 

Igualdad.

f) Fomentar y aumentar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 

escolar con actividades culturales y de ocio. Responsable: Vicedirección.
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g) Promover  la  implicación  de  las  familias  en  la  convivencia  del  centro. 

Responsable: Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación.

3.- PLAN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE

a) Programar actividades encaminadas a crear hábitos de vida saludable  en el 

alumnado.  Responsable:  Vicedirección  y  Departamento  de  Actividades 

Extraescolares y Departamento de Educación Física.

b)  Prohibir  la  venta  de  productos  hipercalóricos  en  la  cafetería  siguiendo  las 

directrices de la Consejería de Salud. Responsable: Dirección.

c)  Realizar  campañas  de  limpieza  y  de  respeto  de  las  zonas  ajardinadas. 

Vicedirección y Departamento de Actividades Extraescolares.

d)  Establecer  medidas  de  ahorro  energético  y  de  separación  de  residuos. 

Responsable: Secretaria.

e) Realizar campañas de ahorro energético que contribuyan a la mejora del Medio 

Ambiente. Vicedirección y Departamento de Actividades Extraescolares.

f)  Establecer  relaciones  con  organismos  de  Salud  y  Medio  Ambiente  del 

Ayuntamiento  de  Jerez  y  de  la  Junta  de  Andalucía.  Responsable:  Dirección  y 

Departamento de Actividades Extraescolares.

4.-  OBJETIVOS  PARA   MEJORAR  EL  USO  DE  LAS   TIC,  RECURSOS 

INFORMÁTICOS y PÁGINA WEB

Mejorar  y ampliar  el  uso de las nuevas tecnologías con fines didácticos.  Tareas a 

realizar:

a) Utilizar y potenciar con fines didácticos los recursos los recursos informáticos 

(ordenadores, pizarras digitales, Wifi, etc). Responsable: Profesorado.

b)  Mantener  y  mejorar  la  página  Web  del  Centro  teniendo  en cuenta  que es 

nuestra tarjeta de visita. Responsable: Carlos Suárez.

c) Potenciar los cursos de formación del profesorado sobre las nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación. Responsable: Departamento de FEI

d) Incentivar el uso la plataforma Helvia, Moodle  y Pasen para el profesorado, las 

familias y el alumnado. Responsable: Coordinador TIC.
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 e)  Utilizar  los  recursos informáticos  y  electrónicos  para desarrollar  actividades 

extraescolares.  Responsable:  Departamento  de  Actividades  Extraescolares  y 

Coordinador TIC.

f) Mejorar la conexión a Internet. Responsable: ISE.

5.-  PLAN  PARA   AUMENTAR  LA  PARTICIPACIÓN  DEL  ALUMNADO  Y  LAS 

FAMILIAS

Medidas a poner en marcha con respecto al alumnado:

a) Aumentar el número de usuarios del Plan Familia, Incrementar las actividades 

deportivas y el uso del Centro por la tarde. Responsable: Coordinador del Plan 

de Familia y Departamento de Actividades Extraescolares.

b)  Potenciar  las actividades realizadas por  el  propio alumnado.  Responsable: 

Departamento de Actividades Extraescolares.

c)  Fomentar  el  cambio  de  las  medidas  disciplinarias  por  trabajos  sociales. 

Responsable: Jefatura de estudios y Departamento de Orientación.

d) Actividades que fomenten la lectura como: La Feria del Libro,  la creación de 

un Club de lectura en el que el alumnado se reúne para comentar sus lecturas o 

hacer lecturas de su propia creación; la continuación de la Revista  del Centro; 

La fiesta de la poesía, el día del teatro, etc. Responsable: Coordinadora del Plan 

de Lectura y Biblioteca, Jefes/as de Departamentos didácticos y el coordinador/a 

de área.

e) Potenciar el asociacionismo del alumnado, las reuniones de Delegados/as que 

mejoren la participación y la convivencia del Centro. Responsable: Departamento 

de Orientación, Jefatura de Estudios y Dirección. 

Actuaciones propuestas para aumentar la colaboración de padres y madres:

a) Mantener las buenas relaciones con el AMPA y padres-madres delegados de curso 

y del Consejo Escolar. Responsable: Dirección.

b)  Desarrollar  la  figura  del  padre-madre  delegado  de  curso.  Responsable: 

Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.

6.-PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO.
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Medidas propuestas:

a)  Campaña  de  concienciación  del  mantenimiento  y  mejora  de  las  instalaciones 

dirigida  tanto al alumnado como a los padres. Responsable: Secretaria.

b)  Aplicar  severas “multas” al  alumnado para reparar desperfectos o proceder a la 

reposición. Responsable: Secretaria.

c) Concienciar a padres y alumnos del gasto en inversión realizado cada año, y la 

necesidad del buen uso de las instalaciones. Responsable: Secretaria.

d) Ampliar las instalaciones incorporando la vivienda del conserje al uso educativo. 

Responsable: Secretaria.

e)  Mejorar  las  zonas  ajardinadas  y  pintar  las  áreas  deportivas.  Responsable: 

Secretaría.

j)  Revisar  periódicamente  el  mobiliario  e  instalaciones  de  las  aulas  y  otras 

dependencias del Centro. Responsable: Conserjería y Secretaría.

7.-PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

Proponer  al  CEP un  Plan  de  Formación   ajustado  a  las  necesidades  del  Centro, 

favoreciendo el desarrollo profesional y el entorno laboral. Medidas:

a) Potenciar las relaciones con la Coordinadora del CEP. Responsable. Dirección.

 b) Solicitar al CEP cursos de formación sobre:

• Las TIC2.0

• Competencias y su evaluación

•  Los recursos de la plataforma Pasen, Moodle y Helvia. 

• Convivencia en el aula. 

•  Autoprotección, Seguridad e higiene.

 Responsable: Departamento de Formación, Evaluación e Innovación.

8.- OBJETIVOS PARA FOMENTAR LAS RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL ENTORNO.

En los centros educativos en los que se potencia la apertura a otras instituciones, se 

modifican  las  actitudes  de  las  familias  y  asociaciones  de  todo  tipo,  mejora  el 

rendimiento del alumnado y los padres y madres muestran un mayor interés por lo que 
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sucede  en  la  escuela.  En  este  sentido  queremos  continuar  con  la  línea  de 

colaboración de las instituciones tanto públicas como privadas.

a) Fomentar y propiciar las relaciones con:

• Ayuntamiento de Jerez

• Consejería de Educación,

• Delegación Provincial de Educación,

• Teatro Villamaría,

• Fundación Caballero Bonald,

• Peña Flamenca Fernando Terremoto, etc

 Responsable: Dirección y Vicedirección.

9.-PLAN DE AUTOEVALUACIÓN

La evaluación positiva de todas las actuaciones del  Centro nos permitirá valorar  y 

mejorar la actividad educativa y pedagógica y evitar errores. Actuaciones:

a) Realizar  evaluaciones  trimestrales.  Responsable:  Tutores,  Jefes  de 

Departamento, Jefatura de Estudios y Departamento de FEI.

b) Realizar la evaluación final de curso. Responsable: Agencia de Evaluación de 

la  Consejería  de  Educación  y  el  jefe/a  del  Departamento  de  Formación, 

Evaluación e Innovación.

10.- PLAN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS

La  Unión Europea y la UNESCO han marcado como   objetivo a alcanzar en los 

próximos años  mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros. En este sentido el IES 

Caballero Bonald se propone las siguientes actuaciones:

a) Poner en marcha el Proyecto bilingüe. Responsable Coordinador bilingüe.

b) Fomentar la formación del profesorado en idiomas extranjeros. Responsable: 

coordinador bilingüe y Jefe/a de FEI.

c)  Seguir  fomentando  las  actividades  que incentivan el  aprendizaje  de los  

idiomas extranjeros como los Proyectos Comenius, Becas de Estancia en el  

Extranjero, Programas de Intercambio, asistencia a espectáculos culturales en 

otro idioma y las visitas a Gibrartar o Londres. Responsables: Departamentos 

de Idiomas Extranjeros y Coordinador bilingüe.
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B.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Las  líneas  de  actuación  pedagógica  constituyen  el  referente  que  orientará  las 
decisiones del   centro,  y por   tanto estarán encaminadas  a  la  consecución del 
éxito escolar  del alumnado, a proporcionar la mejor atención educativa y a velar por el 
interés general. Estarán sustentadas necesariamente en los valores y principios que 
preconiza la Constitución Española y se desarrollan en la LOE y en la LEA y estarán 
orientadas al   pleno desarrollo de  la personalidad del  alumnado  y su formación 
integral.

1.- Valores

Valores que responden a los principios democráticos

DEMOCRACIA.  La  convivencia  supone  la  existencia  de  un  conjunto  de 
normas.  Estas  normas  de  convivencia  democráticas  tienen  que  respetarse 
escrupulosamente  porque  permiten  la  convivencia  en  la  que  se  respetan  las 
diferencias  y  son  el  mecanismo  para  resolver  los  conflictos.  Las  normas  del 
centro deben ser conocidas y respetadas.

LIBERTAD. Es un derecho básico de los derechos de la persona. El derecho a 
la  libertad se ejercerá dentro de las leyes democráticas y normas del centro. 
La expresión de las ideas y opiniones han de estar fundamentadas.

IGUALDAD ante la  ley.  Importantísimo es aceptar  la  diversidad en la  igualdad así 
como el respeto a las minorías.

PARTICIPACIÓN  es  un  derecho  y  un  deber  participar  en  la  vida  y  actividades 
realizadas en el centro y las realizadas en el exterior como actividades extraescolares 
y complementarias. 

COEDUCACIÓN. Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y deberes. 
Desde el centro a través de la educación debemos llevar a cabo este objetivo 
eliminando actitudes negativas que no reconocen esta igualdad.

Valores que responden a principios éticos

LA DIGNIDAD. Reconocer la dignidad propia y las del otro debe ser un objetivo que 
toda la Comunidad Educativa debe valorar.

EL RESPETO Y VALORACIÓN DEL BIEN COMÚN. Lo individual debe estar sometido 
a los intereses de la mayoría así como los materiales u objetos deben ser conservados 
y preservados. 

LA SOLIDARIDAD. La ayuda al más débil, al más necesitado  



 

DECIR LA VERDAD. No mentir u omitir información.

LA HONESTIDAD Y LA HUMILDAD.

LA EMPATÍA. Ponerse en el lugar del otro.

LA JUSTICIA . La Justicia es ética, equidad y honradez. Es la voluntad constante de 
dar  a cada uno lo  que es suyo.  Es  aquel  sentimiento de rectitud  que gobierna la 
conducta y hace acatar debidamente todo los derechos de los demás. 

Valores que responden a la conducta relacionados con la convivencia

RESPETO A  LA  DIFERENCIA.  La  Escuela  Pública  asume las  diferencias,  el 
problema surge cuando las diferencias son cimiento para el enfrentamiento.

TOLERANCIA. La convivencia supone la existencia de un conjunto de normas. 
Estas  normas  de  convivencia  democráticas  tienen  que  respetarse 
escrupulosamente  porque  permiten  la  convivencia  en  la  que  se  respetan  las 
diferencias y son el mecanismo para resolver los conflictos. El conflicto no es 
el problema sino el paso previo a la solución.

EL RESPETO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DEL OTRO.

RESPETO  A  LOS  BIENES  AJENOS.  No  robar  o  subtraer  bienes  que  no  te 
pertenecen.

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

CUIDADO  Y  MANTENIMIENTO  DE  LAS  INSTALACIONES  Y  MATERIAL  DEL 
CENTRO.

DIFUNDIR LA CULTURA DE PAZ.

Valores propiamente escolares

Es objetivo del IES Caballero Bonald potenciar  los valores de: EL ESFUERZO, LA 
COOPERACIÓN,  LA  RESPONSABILIDAD,  EL  AFÁN  DE  APRENDER,   LA 
VALORACIÓN  DEL  TRABAJO  INDIVIDUAL  Y  EN  EQUIPO,  ASÍ  COMO  LA 
SATISFACCIÓN POR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.

Los  principios  democráticos  de  de  libertad,  igualdad,  participación,  respeto  a  las 
personas,  responsabilidad,  tolerancia,  dignidad,  convivencia  y  cultura  de  paz  se 
desarrollarán como temas transversales  en todas y  cada una de las materias,  así 
como en el Plan de Igualdad  y el Plan de Orientación y Plan de Acción Tutorial de 
manera  que  le  faculte  al  alumnado  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía  y  para  la 
participación  activa  en  la  vida  económica,  social  y  cultural,  con  actitud  crítica  y 
responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 



 

sociedad  del  conocimiento.  En  este  sentido  las  líneas  de  actuación  serán  las 
siguientes:

2.- Principios Metodológicos generales:

a) La Metodología será activa y participativa ya que entendemos el aprendizaje como 
un proceso personal y de interacción social que los alumnos y alumnas construyen en 
función de las relaciones comunicativas que se organizan en el contexto del Centro y 
aula. En este contexto se fomentará la creación de un clima y ambiente que permita 
relaciones  informativas  y  formativas  que  generen,  en  definitiva,  un  contexto 
estimulante  hacia  el  aprendizaje  y  la  cultura  mediante  la  creación  de  vínculos 
positivos. En concreto una Metodología basada en la integración del alumnado en la 
dinámica general de la clase, procurando la implantación de actividades que fomenten 
el  trabajo  en  grupo y  propicien  el  diseño  y  desarrollo  del  proceso  de enseñanza-
aprendizaje.

b) Considerando el punto anterior, el diálogo y el debate de ideas e hipótesis serán los 
ejes de nuestros planteamientos metodológicos.

c) Desde este enfoque de participación se fomentará la creación y desarrollo en el 
alumnado de una actitud investigadora y empírica.

d) Planificar teniendo en cuenta el punto de vista del alumnado, implica partir de sus 
ideas previas, medidas con la evaluación inicial que se realiza a principios de curso 
académico,  para iniciar  el  tratamiento de los diferentes bloques de contenidos  con 
objeto de se establezcan relaciones entre estos conocimientos y experiencias previas 
y los aprendizajes nuevos.

e) En este mismo sentido, partiremos de las necesidades, demandas, expectativas e 
intereses del  alumnado,  de sus concepciones sobre el  mundo con la  intención de 
hacerlas  compatibles  con  las  teorías  y  concepciones  científicas,  abarcando  los 
aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

f) Pretendemos la funcionalidad de los aprendizajes partiendo de una estrecha relación 
con el  medio/entorno mediante  visitas,  salidas,  trabajos  de campo,  con la  idea de 
resolver  problemas,  satisfacer  inquietudes,  realizar  investigaciones  que  permitan 
comprender  la  realidad  o  nuevos  fenómenos.  Esta  perspectiva  funcionalista  del 
aprendizaje  logrará captar  la  atención y motivación del  alumnado al  favorecer  que 
utilice  lo  aprendido  en  circunstancias  de  la  vida  real,  en  situaciones  prácticas  o 
utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes.

g)  Este  enfoque  metodológico  que  estamos  definiendo,  está  fundamentado 
teóricamente  en  una  concepción  constructivista  del  aprendizaje  que  permita  el 
aprendizaje  significativo,  para  lo  que  es  preciso  partir  del  nivel  de  desarrollo  del 
alumnado y sus aprendizajes previos.



 

h) Esta concepción nos permite plantear la necesidad de enfoques interdisciplinares 
en el abordaje de las actividades de aprendizaje o propuestas de trabajo.

i) Desde esta concepción, el alumnado se convierte en el protagonista de su propio 
`proceso de aprendizaje, modificando él mismo sus esquemas de conocimiento previo, 
a través de las actividades realizadas en el aula.

Ij) Igualmente, favoreceremos y partiremos del trabajo intelectual activo mediante el 
uso  de  las  técnicas  de  trabajo  y  estudio  que  favorezcan  la  comprensión  y  la 
memorización.

k)  Esta  concepción  constructivista  del  aprendizaje  culmina  en  una  memorización 
comprensiva  en la  que los  nuevos aprendizajes  quedan  integrados en la  base de 
conocimientos del  alumnado,  en su conjunto de relaciones conceptuales  y lógicas, 
habiéndose así modificado sus esquemas de conocimiento.

l) Finalmente, debemos decir que con este planteamiento pretendemos la motivación 
adecuada de los alumnos y alumnas a fin de conseguir  una reducción del fracaso 
escolar.

m)  Por  otra  parte,  resta  indicar  que  teniendo  como  marco  estos  principios 
metodológicos  generales,  cada  uno  de los  Departamentos  Didácticos  abordará  de 
modo específico sus propias estrategias metodológicas.



C. CORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES

I. INTRODUCCIÓN 

II. II. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

III. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

IV. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE LA ETAPA EN EL LOGRO DE 
LAS COMPETENCIAS 

V. OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS DE LA ETAPA
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COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

I. INTRODUCCIÓN 

Según el artículo 6 del Real  Decreto 1631/2006, de 7 de diciembre, por el  que se 
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (B.O.E. 
del 5 de enero de 2007),  “se entiende por currículo de la Educación secundaria 
obligatoria el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa.” Asimismo, en el Artículo 5 
del  Decreto 231/2007,  de 31 de julio,  por el  que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria en Andalucía (Boja del 8 de 
agosto), se define el currículo y los principios para su determinación: 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, el currículo de la educación secundaria obligatoria en Andalucía es la expresión 
objetivada de las finalidades y de los contenidos de la educación que el alumnado de 
esta  etapa  debe  y  tiene  derecho  a  adquirir  y  que  se  plasmará  en  aprendizajes 
relevantes, significativos y motivadores. 

2.  Los  objetivos,  competencias  básicas,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  del 
currículo de esta etapa educativa, de conformidad con lo establecido en el presente 
Decreto y con lo dispuesto en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el 
que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas  correspondientes  a  la  educación 
secundaria obligatoria,  serán regulados por Orden de la Consejería competente en 
materia de educación. 

3. El currículo de la educación secundaria obligatoria se orientará a: 

a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado. 

b) Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la 
sociedad  en  la  que  vive,  para  actuar  en  ella  y  comprender  la  evolución  de  la 
humanidad a lo largo de la historia. 

c)  Facilitar  que  el  alumnado  adquiera  unos  saberes  coherentes,  actualizados  y 
relevantes, posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos 

d) Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en espacios 
y tiempos escolares con los que se puedan conseguir o adquirir fuera de ellos. 

e) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 
contenidos  y  de su  enseñanza,  facilitando  la  atención  a  la  diversidad  como pauta 
ordinaria de la acción educativa del profesorado. 

f)  Atender  las  necesidades  educativas  especiales  y  la  sobredotación  intelectual, 
propiciando adaptaciones curriculares específicas para el alumnado 

. 4. Asimismo, el currículo incluirá: 

El  fortalecimiento  del  respeto  de  los  derechos  humanos  y  de  las  libertades 
fundamentales  y  los  valores  que  preparan  al  alumnado  para  asumir  una  vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos transversales.  El 
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conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva 
y  la  capacitación  para  decidir  entre  las  opciones  que  favorezcan  un  adecuado 
bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 

Aspectos de educación vial,  de educación para el  consumo, de salud laboral,  de 
respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y 
otros  hechos  diferenciadores  de  Andalucía  para  que  sean  conocidos,  valorados  y 
respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias 
y en el trabajo del alumnado. 

5. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 
currículo permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad.”

II. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

El Real Decreto, en el artículo 3, establece 12 objetivos que contribuirán a desarrollar 
las  capacidades  que  permitan  lograr  la  finalidad  de  la  educación  secundaria 
obligatoria: lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de 
la  cultura,  especialmente  en  sus  aspectos  humanístico,  artístico,  científico  y 
tecnológico;  desarrollar  y  consolidar  en  ellos  hábitos  de  estudio  y  de  trabajo; 
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y 
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
El  Decreto  231/2007,  de  31  de  julio  añade,  matizando  los  anteriores,  otros  6 
relacionados  con  las  habilidades  sociales,  el  funcionamiento  democrático,  uso  de 
distintos  códigos  lingüísticos,  conocimiento  y  aprecio  de  la  realidad  andaluza.  El 
Claustro  de  profesores  del  I.E.S.  “J:M:  Caballero  Bonald”  podrá  desarrollar  dicho 
currículo con el fin de facilitar el logro de los siguientes objetivos: 

a.  Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 
valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la 
ciudadanía democrática. 

b.  Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en 
equipo  como  condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 
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d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus  relaciones  con  los  demás,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas  disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h.  Comprender  y  expresar  con  corrección,  oralmente  y  por  escrito,  en  la  lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias,  afianzar  los  hábitos  de  cuidado  y  salud  corporales  e  incorporar  la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer  y  valorar  la  dimensión  humana  de  la  sexualidad  en  toda  su  diversidad. 
Valorar  críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,  el  consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

l.  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m.  Adquirir  las  habilidades  necesarias  para  contribuir  a  que se  desenvuelvan  con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales en los 
que  se  relacionan,  participando  con  actitudes  solidarias,  tolerantes  y  libres  de 
prejuicios. 

n. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos. 

o. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes 
de la ciudadanía. 

p. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural,  valorar  las  repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades  humanas  y 
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contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

q. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 

III. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

La incorporación  de competencias  básicas  al  currículo  permite poner  el  acento en 
aquellos  aprendizajes  que  se  consideran  imprescindibles,  desde  un  planteamiento 
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. La inclusión de las 
competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. 

1.-En  primer  lugar,  integrar  los  diferentes  aprendizajes,  tanto  los  formales, 
incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. 

2.-En  segundo  lugar,  permitir  a  todos  los  estudiantes  integrar  sus  aprendizajes, 
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva 
cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. Y, por último, 
orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación 
que  tienen  carácter  imprescindible  y,  en  general,  inspirar  las  distintas  decisiones 
relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

3.- Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su 
vez,  cada  una de  las  competencias  básicas  se  alcanzará  como consecuencia  del 
trabajo en varias áreas o materias. 

4.-El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las 
competencias  básicas debe complementarse con diversas  medidas  organizativas  y 
funcionales,  imprescindibles  para  su  desarrollo.  Así,  la  organización  y  el 
funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de 
régimen interno,  el  uso  de determinadas  metodologías  y  recursos  didácticos,  o  la 
concepción,  organización  y  funcionamiento  de  la  biblioteca  escolar,  entre  otros 
aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la 
comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, 
o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de 
modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación 
de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la 
planificación de las actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el 
desarrollo del conjunto de las competencias básicas. 

En el Artículo 6 del Decreto 231/2007, se habla de las competencias básicas; qué son, 
para qué sirven y qué debe incluir el currículo de secundaria para su consecución: 

1.  Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria el 
conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el 
alumnado  que  cursa  esta  etapa  educativa  debe  alcanzar  para  su  realización  y 
desarrollo  personal,  así  como para  la  ciudadanía  activa,  la  integración  social  y  el 
empleo. 
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2. El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de acuerdo con lo 
recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, donde se 
especifican  las  características  de  todas  las  competencias  básicas,  al  menos  las 
siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 
extranjera. 

b)  Competencia  de  razonamiento  matemático,  entendida  como  la  habilidad  para 
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 
razonamiento matemático para producir  e  interpretar  informaciones y  para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 
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c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que 
recogerá  la  habilidad  para  la  comprensión  de  los  sucesos,  la  predicción  de  las 
consecuencias  y  la  actividad  sobre  el  estado  de  salud  de  las  personas  y  la 
sostenibilidad medioambiental. 

d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 
para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  la  información  y  transformarla  en 
conocimiento,  incluyendo  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 

e)  Competencia  social  y  ciudadana,  entendida  como  aquélla  que  permite  vivir  en 
sociedad,  comprender  la  realidad  social  del  mundo  en  que  se  vive  y  ejercer  la 
ciudadanía democrática. 

f)  Competencia  cultural  y  artística,  que  supone  apreciar,  comprender  y  valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 
de  disfrute  y  enriquecimiento  personal  y  considerarlas  como  parte  del  patrimonio 
cultural de los pueblos. 

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

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de 
optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 
desarrollar  la  opción  elegida  y  hacerse  responsable  de  ella.  Incluye  la  capacidad 
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

3. La adquisición de las competencias básicas permitirá al alumnado tener una visión 
ordenada de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así como disponer de los 
elementos de juicio suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de 
la realidad. 

4.  La  organización  y  funcionamiento  de  los  centros,  las  actividades  docentes,  las 
formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa 
y las actividades complementarias y extraescolares pueden facilitar también el logro de 
las competencias básicas. 
5.  La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 
básicas. Los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias 
un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa. 

ACUERDOS GENERALES EN LAS PROPUESTAS DE MEJORA

1.- PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA

1.1. Incidir en el léxico comprensivo. Realizar un diccionario básico de cada materia.
1.2. Los equipos educativos de 1ºESO y 2ºESO se pondrán de acuerdo en las lecturas 

recomendadas al alumnado.
1.3. Coordinar las lecturas con las actividades extraescolares.
1.4.  El profesorado de las distintas materias debe coordinarse a treavés de la 

plataforma Hevia, cuando esté en uso.
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1.5.  Enseñar y aplicar las técnicas de trabajo intelectual.

2.-PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ESCRITA

2.1. El alumnado de 1º y 2º Eso debe copiar los enunciados de las actividades y 
ejercicios.
2.2. Las respuestas a los ejercicios deben ser amplias, no deben de contestar con un 
monosílabo. Deben redactar frases.
2.3. El alumnado debe realizar redacciones que se corregirán de forma selectiva.
2.4 Debe resolver los ejercicios y problemas de forma razonada.
2.5 El alumnado deberá realizar resúmenes de cada tema.

3.-PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL

3.1. El alumnado deberá comentar oralmente noticias, eventos musicales, deportivos, 
artísticos, sociales, económicos, acontecimientos de la vida cotidiana, etc
3.2. Deben oir audiciones y comentarlas.
3.3. En algunas materias pueden hacer pequeñas representaciones teatrales.
3.4. Deben expresar oralmente los enunciados.

4.-PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA

4.1. Se debe mantener el orden del aula.
4.2. Se deben respetar las normas de convivencia.
4.3. Se deben respetar y enseñar las normas de educación
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IV.  CONTRIBUCIÓN  DE  LAS  ÁREAS  DE  LA  ETAPA  EN  EL  LOGRO  DE  LAS 
COMPETENCIAS 
En el Anexo II del Real Decreto 1631/2006, se especifican las contribuciones de cada 
materia a la adquisición de las competencias básicas. 

V. OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS DE LA ETAPA 

1.- CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
La enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza en esta etapa tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1.1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la 
naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar 
las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones. 

1.2.  Aplicar,  en  la  resolución  de  problemas,  estrategias  coherentes  con  los 
procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas 
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y 
de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones 
y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

1.3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 
oral  y  escrito  con  propiedad,  interpretar  diagramas,  gráficas,  tablas  y  expresiones 
matemáticas  elementales,  así  como  comunicar  a  otras  argumentaciones  y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

1.4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas 
las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  y  emplearla,  valorando  su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

1.5.  Adoptar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  para  analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 
1.6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 
comunitaria,  facilitando  estrategias  que  permitan  hacer  frente  a  los  riesgos  de  la 
sociedad  actual  en  aspectos  relacionados  con  la  alimentación,  el  consumo,  las 
drogodependencias y la sexualidad. 

1.7.  Comprender  la  importancia de utilizar  los conocimientos de las ciencias  de la 
naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma 
de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

1.8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y 
el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy 
la  humanidad  y  la  necesidad  de  búsqueda  y  aplicación  de  soluciones,  sujetas  al 
principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

1.9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así 
como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los 
grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han 
marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
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2.- CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
La enseñanza de las Ciencias Sociales,  Geografía e Historia en esta etapa tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

2.1.  Identificar  los  procesos  y  mecanismos  que  rigen  los  hechos  sociales  y  las 
interrelaciones  entre  hechos  políticos,  económicos  y  culturales  y  utilizar  este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de 
las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 
problemas más relevantes. 

2.2. Identificar, localizar y analizar,  a diferentes escalas, los elementos básicos que 
caracterizan el  medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando 
las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 

2.3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

2.4.  Identificar,  localizar  y  comprender  las  características  básicas  de  la  diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 
físicos y humanos de Europa y España. 

2.5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir 
una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación 
de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las 
que se pertenece. 

2.6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por 
ello a un juicio sobre ellas. 

2.7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 
artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, 
histórico,  cultural  y  artístico,  asumiendo  la  responsabilidad  que  supone  su 
conservación  y  apreciándolo  como  recurso  para  el  enriquecimiento  individual  y 
colectivo. 

2.8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para 
que  su  incorporación  al  vocabulario  habitual  aumente  la  precisión  en  el  uso  del 
lenguaje y mejore la comunicación. 

2.9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona 
el  entorno  físico  y  social,  los  medios  de  comunicación  y  las  tecnologías  de  la 
información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de 
manera organizada e inteligible. 

10



2.10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, 
crítica  y  tolerante,  fundamentando  adecuadamente  las  opiniones  y  valorando  el 
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

2.11.  Conocer  el  funcionamiento  de  las  sociedades  democráticas,  apreciando  sus 
valores y bases fundamentales,  así como los derechos y libertades como un logro 
irrenunciable  y  una  condición  necesaria  para  la  paz,  denunciando  actitudes  y 
situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos 
sociales  y  personas  privados  de  sus  derechos  o  de  los  recursos  económicos 
necesarios. 

3.- EDUCACIÓN FÍSICA 
La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

3.1.  Conocer  los  rasgos  que  definen  una  actividad  física  saludable  y  los  efectos 
beneficiosos que esta tiene para la salud individual y colectiva. 

3.2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

3.3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, 
a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones 
de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su 
ejecución. 

3.4.  Conocer  y  consolidar  hábitos  saludables,  técnicas  básicas  de  respiración  y 
relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la 
vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva. 

3.5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las 
capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial. 

3.6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto 
ambiental, contribuyendo a su conservación. 

3.7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y 
de  adversario,  aplicando  los  fundamentos  reglamentarios  técnicos  y  tácticos  en 
situaciones de juego, con progresiva autonomía en su ejecución. 

3.8.  Mostrar  habilidades  y  actitudes  sociales  de  respeto,  trabajo  en  equipo  y 
deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente 
de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 
3.9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el 
cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa. 

3.10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el 
deporte en el contexto social. 
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4.-  EDUCACIÓN  PARA LA CIUDADANÍA  Y  LOS DERECHOS  HUMANOS  Y LA 
EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA 
Las materias Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y la Educación 
Ético-Cívica  en  esta  etapa,  tendrán  como  objetivo  el  desarrollo  de  las  siguientes 
capacidades: 

4.1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la 
propia  identidad,  las  características  y  experiencias  personales  respetando  las 
diferencias con los otros y desarrollando la autoestima. 

4.2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

4.3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas 
de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la 
violencia a los estereotipos y prejuicios .

4.4.  Conocer,  asumir  y  valorar  positivamente  los  derechos  y  obligaciones  que  se 
derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución 
Española, identificando los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios 
para  valorar  éticamente  las  conductas  personales  y  colectivas  y  las  realidades 
sociales. 

4.5.  Identificar  la  pluralidad de las  sociedades actuales  reconociendo la  diversidad 
como  enriquecedora  de  la  convivencia  y  defender  la  igualdad  de  derechos  y 
oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las 
discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, 
orientación  afectivo-sexual  o  de  cualquier  otro  tipo,  como  una  vulneración  de  la 
dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 
4.6.  Reconocer  los  derechos  de  las  mujeres,  valorar  la  diferencia  de  sexos  y  la 
igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

4.7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 
funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del 
patrimonio común y de la diversidad social y cultural. 4.8. Conocer los fundamentos del 
modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes 
ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los 
bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos. 

4.9. Valorar  la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 
participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 

4.10.  Conocer  las  causas que provocan la  violación  de los  derechos humanos,  la 
pobreza  y  la  desigualdad,  así  como  la  relación  entre  los  conflictos  armados  y  el 
subdesarrollo,  valorar  las  acciones  encaminadas  a  la  consecución  de  la  paz  y  la 
seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 
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4.11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las 
costumbres  y  modos  de  vida  de  poblaciones  distintas  a  la  propia  y  manifestar 
comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 

4.12.  Identificar  y  analizar  las  principales  teorías  éticas,  reconocer  los  principales 
conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante los 
modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. 

4.13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para 
defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y 
razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 

5.- EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
La enseñanza de la Educación Plástica y Visual en esta etapa tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

5.1.  Observar,  percibir,  comprender  e interpretar  de forma crítica las imágenes del 
entorno  natural  y  cultural,  siendo  sensible  a  sus  cualidades  plásticas,  estéticas  y 
funcionales. 

5.2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando 
sus contenidos; entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su 
respeto, conservación y mejora. 

5.3. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros lenguajes y 
elegir  la  fórmula  expresiva  más  adecuada  en  función  de  las  necesidades  de 
comunicación. 

5.4.  Expresarse  con creatividad,  mediante  las  herramientas  del  lenguaje  plástico  y 
visual y saber relacionarlas con otros ámbitos de conocimiento. 

5.5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias 
e  ideas,  contribuyendo  a  la  comunicación,  reflexión  crítica  y  respeto  entre  las 
personas. 

5.6.  Utilizar  las  diversas  técnicas  plásticas  y  visuales  y  las  Tecnologías  de  la 
Información y la comunicación para aplicarlas en las propias creaciones. 

5.7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las 
proporciones y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de 
manera que sean eficaces para la comunicación. 

5.8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso 
de realización de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al 
final de cada fase, el estado de su consecución. 

5.9.  Relacionarse  con  otras  personas  participando  en  actividades  de  grupo  con 
flexibilidad  y  responsabilidad,  favoreciendo  el  diálogo,  la  colaboración  y  la 
comunicación. 
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6.-  INFORMÁTICA  La  enseñanza  de  la  Informática  en  esta  etapa  tendrá  como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

6.1.  Utilizar  los  servicios  telemáticos  adecuados  para  responder  a  necesidades 
relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la 
administración,  la  salud  o  el  comercio,  valorando  en  qué  medida  cubren  dichas 
necesidades y si lo hacen de forma apropiada. 

6.2.  Buscar  y  seleccionar  recursos  disponibles  en la  red  para  incorporarlos  a  sus 
propias producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual 
y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización. 

6.3. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales, aportando 
sus competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, 
participación,  esfuerzo  y  colaboración  que  posibiliten  la  creación  de  producciones 
colectivas. 

6.4. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y manejar 
las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen 
fija,  el  sonido  y  la  imagen  en  movimiento  y  su  integración  para  crear  pequeñas 
producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa. 

6.5.  Integrar  la  información  textual,  numérica  y  gráfica  para  construir  y  expresar 
unidades  complejas  de  conocimiento  en  forma  de  presentaciones  electrónicas, 
aplicándolas  en  modo  local,  para  apoyar  un  discurso,  o  en  modo  remoto,  como 
síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de conocimiento elaboradas. 

6.6. Integrar la información textual,  numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente 
para  elaborar  contenidos  propios  y  publicarlos  en  la  Web,  utilizando  medios  que 
posibiliten  la  interacción  (formularios,  encuestas,  bitácoras,  etc.)  y  formatos  que 
faciliten la inclusión de elementos multimedia decidiendo la forma en la que se ponen a 
disposición del resto de usuarios. 

6.7. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas 
existentes para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se 
difundan las producciones propias. 

6.8. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección 
de los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet. 
6.9.  Valorar  las  posibilidades  que  ofrecen  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación y las repercusiones que supone su uso. 

7.- LATÍN La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 

7.1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 
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7.2. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir 
de  los  mecanismos  de  estructuración  mental  que implica  el  proceso  de análisis  y 
traducción de textos latinos. 

7.3.  Mejorar  la  lectura  comprensiva  y  la  expresión  oral  y  escrita  mediante  el 
conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

7.4. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos 
comunes y la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos 
de Europa. 

7.5.  Utilizar  las  reglas  fundamentales  de evolución fonética  del  latín  a  las  lenguas 
romances  e  identificar  palabras  patrimoniales,  cultismos  y  expresiones  latinas  en 
diferentes contextos lingüísticos. 

7.6. Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua 
y  comprender  vocabulario  culto,  científico  y  técnico  a  partir  de  sus  componentes 
etimológicos. 

7.7.  Reflexionar  sobre  los  elementos  formales  y  las  estructuras  lingüísticas  de las 
lenguas romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, 
modelo de lengua flexiva. 

7.8. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando 
diversas  fuentes de información y  diferentes  soportes,  para identificar  y  valorar  su 
pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional. 

8.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
La enseñanza de la  Lengua Castellana y la  Literatura en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

8.1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural. 

8.2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos  de  la  actividad  social  y  cultural,  para  tomar  conciencia  de  los  propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

8.3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar 
esta diversidad como una riqueza cultural. 

8.4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

8.5.  Emplear  las  diversas  clases  de  escritos  mediante  los  que  se  produce  la 
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
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8.6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

8.7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social  y  las  tecnologías  de  la  información  para  obtener,  interpretar  y  valorar 
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 8.8. Hacer de la lectura fuente 
de placer,  de  enriquecimiento  personal  y  de conocimiento  del  mundo y consolidar 
hábitos lectores. 

8.9.  Comprender  textos  literarios  utilizando  conocimientos  básicos  sobre  las 
convenciones  de  cada  género,  los  temas  y  motivos  de  la  tradición  literaria  y  los 
recursos estilísticos. 

8.10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo  como  un  modo  de  simbolizar  la  experiencia  individual  y  colectiva  en 
diferentes contextos histórico-culturales. 

8.11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del 
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

8.12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

9.-  LENGUA EXTRANJERA  La enseñanza de la Lengua Extranjera en esta etapa 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

9.1.  Escuchar  y  comprender  información  general  y  específica  de  textos  orales  en 
situaciones  comunicativas  variadas,  adoptando  una  actitud  respetuosa  y  de 
cooperación. 

9.2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 
forma  comprensible,  adecuada  y  con  cierto  nivel  de  autonomía.  9.3.  Leer  y 
comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura 
como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

9.4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

9.5.  Utilizar  con  corrección  los  componentes  fonéticos,  léxicos,  estructurales  y 
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

9.6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos 
de  aprendizaje,  y  transferir  a  la  lengua  extranjera  conocimientos  y  estrategias  de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 
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9.7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito. 

9.8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
9.9.  Valorar  la  lengua  extranjera  y  las  lenguas  en  general,  como  medio  de 
comunicación  y  entendimiento  entre personas de procedencias,  lenguas y culturas 
diversas  evitando  cualquier  tipo  de  discriminación  y  de  estereotipos  lingüísticos  y 
culturales. 

9.10.  Manifestar  una  actitud  receptiva  y  de  auto-confianza  en  la  capacidad  de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

10.-  MATEMÁTICAS  La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades 

10.1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos 
de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos  matemáticos  o  científicos  como  en  los  distintos  ámbitos  de  la  actividad 
humana. 

10.2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apropiados. 

10.3.  Cuantificar  aquellos  aspectos de la realidad que permitan interpretarla  mejor: 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el 
análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de 
los cálculos apropiados a cada situación. 

10.4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras 
fuentes de información,  analizar  críticamente las funciones que desempeñan estos 
elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 
mensajes. 

10.5.  Identificar  las  formas  y  relaciones  espaciales  que  se  presentan  en  la  vida 
cotidiana, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible 
a la belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

10.6.  Utilizar  de  forma  adecuada  los  distintos  medios  tecnológicos  (calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y epresentar 
informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

10.7. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con 
modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de 
alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o 
la perseverancia en la búsqueda de soluciones.
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10.8. Elaborar estrategias personales para el  análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 
valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 
resultados y de su carácter exacto o aproximado. 10.9. Manifestar una actitud positiva 
ante  la  resolución  de problemas  y  mostrar  confianza  en la  propia  capacidad  para 
enfrentarse a  ellos  con  éxito  y  adquirir  un  nivel  de   autoestima adecuado  que  le 
permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las 
matemáticas. 

10.10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 
adquiriendo  desde  las  distintas  áreas  de  modo  que  puedan  emplearse  de  forma 
creativa, analítica y crítica. 

10.11. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde 
un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 
actual  y  aplicar  las  competencias  matemáticas  adquiridas  para  analizar  y  valorar 
fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, 
el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica. 

11.-  MÚSICA  La enseñanza  de la  Música  en esta  etapa tendrá como finalidad  el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

11.1.  Utilizar  la  voz,  el  cuerpo,  objetos,  instrumentos y  recursos tecnológicos  para 
expresar  ideas  y  sentimientos,  enriqueciendo  las  propias  posibilidades  de 
comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 

11.2.  Desarrollar  y  aplicar  diversas  habilidades  y  técnicas  que  posibiliten  la 
interpretación (vocal,  instrumental  y de movimiento y danza) y la creación musical, 
tanto individuales como en grupo. 
11.3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias 
y  culturas  musicales,  apreciando  su  valor  como  fuente  de  conocimiento, 
enriquecimiento  intercultural  y  placer  personal  e  interesándose  por  ampliar  y 
diversificar las preferencias musicales propias. 

11.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la 
creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y 
aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 

11.5.  Utilizar  de  forma  autónoma  diversas  fuentes  de  información  medios 
audiovisuales,  Internet,  textos,  partituras  y  otros  recursos  gráficos-para  el 
conocimiento y disfrute de la música. 

11.6.  Conocer  y  utilizar  diferentes  medios  audiovisuales  y  tecnologías  de  la 
información y la comunicación como recursos para la producción musical, valorando 
su contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la 
música. 

11.7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas 
en  diferentes  contextos,  con  respeto  y  disposición  para  superar  estereotipos  y 
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prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que 
se produce con las aportaciones de los demás. 

11.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes 
y  ámbitos  de  conocimiento,  así  como  la  función  y  significado  de  la  música  en 
diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 

11.9.  Elaborar  juicios  y  criterios  personales,  mediante  un  análisis  crítico  de  los 
diferentes  usos  sociales  de  la  música,  sea  cual  sea  su  origen,  aplicándolos  con 
autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida 
personal y a la de la comunidad. 

11.10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la 
música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y 
sus consecuencias. 
12.-  SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  Las enseñanzas de una segunda Lengua 
Extranjera deben ir dirigidas a alcanzar los objetivos establecidos para la primera, con 
la necesaria adecuación al nivel de partida de los alumnos en el cuarto curso de la 
etapa. 

13.-  TECNOLOGÍA  La  enseñanza  de  la  Tecnología  en  esta  etapa  tendrá  como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

13.1.  Abordar con autonomía y creatividad,  individualmente  y en grupo,  problemas 
tecnológicos  trabajando  de forma ordenada  y  metódica  para  estudiar  el  problema, 
recopilar  y  seleccionar  información  procedente  de  distintas  fuentes,  elaborar  la 
documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 
que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 
vista. 

13.2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  análisis, 
intervención,  diseño,  elaboración  y  manipulación  de  forma  segura  y  precisa  de 
materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

13.3. Analizar  los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 
conocer  sus  elementos  y  las  funciones  que  realizan,  aprender  la  mejor  forma de 
usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido 
en su diseño y construcción. 

13.4.  Expresar  y  comunicar  ideas  y  soluciones  técnicas,  así  como  explorar  su 
viabilidad  y  alcance  utilizando  los  medios  tecnológicos,  recursos  gráficos,  la 
simbología y el vocabulario adecuados. 

13.5.  Adoptar  actitudes  favorables  a  la  resolución  de  problemas  técnicos, 
desarrollando  interés  y  curiosidad  hacia  la  actividad  tecnológica,  analizando  y 
valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la 
sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

13.6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así como 
su funcionamiento y formas de conectarlos. 
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Manejar  con  soltura  aplicaciones  informáticas  que  permitan  buscar,  almacenar, 
organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual 
las redes de comunicación. 

13.7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 
incorporándolas al quehacer cotidiano. 

13.8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 
búsqueda de soluciones,  en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

14.-  HISTORIA Y CULTURA DE LAS RELIGIONES  La enseñanza de la Historia y 
Cultura de las Religiones en esta etapa tendrá como finalidad el  desarrollo  de las 
siguientes capacidades: 

14.1. Conocer el hecho religioso en sus diferentes manifestaciones e identificar los 
rasgos  básicos  de  las  grandes  religiones  como  forma  de  ayudar  a  identificar  y 
comprender la pluralidad religiosa existente en la sociedad actual. 

14.2. Reconocer el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 
manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia las creencias o no creencias de 
las personas y de rechazo hacia las situaciones de injusticia y fanatismo, así como 
cualquier discriminación basada en las creencias. 

14.3. Comprender el nacimiento y desarrollo de las religiones en el contexto político, 
social y cultural en que surgieron y relacionarlas con la trayectoria de los pueblos en 
las diferentes facetas de su realidad histórica. 

14.4.  Valorar  las  manifestaciones culturales  y  artísticas  y  las  tradiciones  religiosas 
como parte del patrimonio cultural de los pueblos asumiendo la responsabilidad que 
supone  su  conservación  y  apreciándolas  como  recurso  para  el  enriquecimiento 
personal.
 
14.5.  Elaborar  un juicio  razonado acerca de las  huellas  que el  hecho religioso ha 
dejado en la sociedad y la cultura. 
14.6. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para 
defender sus posiciones, a través de la argumentación documentada y razonada, así 
como valorar las razones y argumentos de los otros

TRATAMIENTO  TRANSVERSAL  EN  LAS  MATERIAS  O  MÓDULOS  DE  LA 
EDUCACIÓN  EN  VALORES  Y  OTRAS  ENSEÑANZAS,  INTEGRANDO  LA 
IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL

 La  finalidad  de la  educación  es  la  formación  integral  del  alumnado.  Esto  supone 
atender no sólo a las capacidades cognitivas o intelectuales del mismo sino también a 
sus  capacidades  afectivas,  motrices,  de  relación  interpersonal  y  de  inserción  y 
actuación social.
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 La L.O.E.  (Ley Orgánica  2/2006 de 3 de mayo de Educación),  a  través del  Real 
Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre por el que establece las enseñanzas mínimas, 
ha diseñado los currículos de las distintas etapas educativas y en ellos las enseñanzas 
o temas transversales que deben estar presente en las diferentes áreas.

Los contenidos curriculares transversales no se desarrollan en unidades didácticas 
independientes, sino que se deben contemplar en todos los aspectos curriculares y en 
todos los elementos que forman parte de la actividad docente, tanto en las actividades 
escolares como extraescolares.  El  carácter transversal hace referencia a diferentes 
aspectos: 

a) Los temas transversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su tratamiento 
debe ser abordado desde la complementariedad. 

b) No pueden plantearse como un problema paralelo al desarrollo del currículo sino 
insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c) Son transversales porque deben impregnar la totalidad de las actividades del centro. 

La transversalidad en el actual currículo educativo incluirá: 

A)  El  fortalecimiento  del  respeto  de  los  Derechos  Humanos  y  de  las  libertades 
fundamentales  y  los  valores  que  preparan  al  alumnado  para  asumir  una  vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos transversales. 

B) El conocimiento y el respeto de los valores recogidos en la Constitución Española y 
el Estatuto de autonomía para Andalucía.
 
C)  Contenidos  y  actividades  para  la  adquisición  de  hábitos  de  vida  saludable  y 
deportiva  y  la  capacitación  para  decidir  entre  las  opciones  que  favorezcan  un 
adecuado bienestar físico, mental y social para el propio alumnado y para los demás. 

D) Aspecto de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, del 
respecto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

E) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y 
otros  hechos  diferenciados  de  Andalucía  para  que  sean  conocidos,  valorados  y 
respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

F)  Formación  para  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación,  estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

Con  objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y  efectiva  entre  hombres  y  mujeres  el 
currículo permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad  y  al  conocimiento  acumulado  por  la  humanidad.  Los  Departamentos 
didácticos  desarrollarán  las  programaciones  de  las  materias  (…)  así  como  la 
incorporación  de  los  contenidos  transversales  previstos  para  la  misma  (Decreto 
231/2007,  de 31 de julio,  por el  que se establece la ordenación y las enseñanzas 
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correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía BOJA 8-8-2007. 
Art. 8 punto 4) 

Paralelamente, el Consejo de Gobierno, aprobó el I Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en Andalucía 2010/2013, por Acuerdo del 19 de enero de 2010. En él se 
hace referencia al artículo 14 de la Ley Orgánica 2/207, de 19 de marzo, del Estatuto 
de Autonomía de Andalucía,  que prohíbe toda discriminación en el  ejercicio de los 
derechos,  el  cumplimiento  de  los  deberes  y  la  prestación  de  los  servicios 
contemplados en su Título I, particularmente la ejercida por razón de sexo, entre otras. 
Asimismo, el art. 15 de la citada norma “garantiza la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos”. 

El objetivo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se constituye en 
objetivo transversal de todas las medidas contenidas en el plan y deberán ser llevadas 
a cabo por la administración de la Junta de Andalucía. Esto se concreta en diferentes 
medidas  y  líneas  de  actuación,  entre  ellas,  educación,  pues  uno  de  los  pilares 
fundamentales de socialización de las personas es este ámbito. La educación reglada 
se convierte así  en una estrategia básica para conseguir  avances significativos en 
materia de igualdad de género. 

El sistema educativo debe contribuir a eliminar los estereotipos sociales relativos al rol 
de  mujeres  y  hombres,  permitiendo  un  desarrollo  más  equilibrado  y  libre  de  la 
personalidad así como el acceso a las mismas oportunidades, ayudando a construir 
relaciones entre los sexos basadas en el respeto y la corresponsabilidad e impulsando 
la participación de hombres y mujeres en todos los espacios de la sociedad en pie de 
igualdad. 

El  Plan  Estratégico  para  la  Igualdad  de  mujeres  y  hombres  en  Andalucía  es  un 
instrumento que no sólo desarrolla y hace efectivo el cumplimiento de la Ley 2/207, 
sino que viene a consolidar las líneas de trabajo puestas ya en marcha desde el año 
2005 por el I Plan de igualdad de hombres y mujeres en Educación. 

Son objetivos prioritarios de este Plan en la línea de Educación:

1.  Fomentar  una  mayor  sensibilización  sobre  el  significado  de  la  igualdad  en  el 
contexto educativo y los valores que permitan un reparto de tareas y cuidados más 
igualitarios. 

2. Promover las competencias necesarias para incorporar la igualdad de género en el 
profesorado y las personas que trabajan en el ámbito educativo. 

3. Facilitar instrumentos y recursos de apoyo a las familias que garanticen condiciones 
de igualdad en la participación en el ámbito educativo. 

4. Eliminar los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas o discriminatorios en los 
libros de texto y demás materiales curriculares. 

5. Favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos estudios y 
profesiones. 
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6. Reconocer la Igualdad de Género como materia universitaria, investigadora y
de gestión.

Las medidas encaminadas a la consecución de estos objetivos establecidas por el 
Acuerdo son: 

OBJETIVO  1.  Fomentar  una  mayor  sensibilización  sobre  el  significado  de  la 
igualdad en el  contexto  educativo  y  los valores  que  permitan  un reparto de 
tareas y cuidados más igualitarios. 

1.1. Desarrollo de acciones de sensibilización dirigidas al alumnado sobre obstáculos y 
situaciones de discriminación que dificultan la consecución de la plena igualdad. 

1.2.  Organización  de  acciones  de  sensibilización-formación  en  materia  de 
coeducación, igualdad y violencia de género dirigidas al profesorado, alumnado y a 
través de las Ampas, a las madres, padres, abuelas y abuelos cuidadores. 

1.3.  Obligatoriedad  del  uso  del  lenguaje  inclusivo,  no  sexista,  en  toda  la 
documentación y cartelería de los centros educativos. 

1.4. Organización de talleres de educación afectivo-sexual, prevención de embarazos 
no deseados y enfermedades de transmisión sexual, así como de educación afectiva y 
emocional, habilidades sociales, resolución de conflictos de forma pacífica y dialogada 
y orientación académica y profesional.
 
1.5.  Impregnar  de  perspectiva  de  género  el  plan  de  acción  tutorial  que  afecta 
obligatoriamente a la totalidad del alumnado. 

1.6. Impulso y difusión de la materia optativa “cambios sociales y género”, así como de 
proyectos integrados en temas de género. 

1.7.  Elaboración  de  instrucciones  y  orientación  en  relación  con  los  criterios  de 
selección y edición de materiales curriculares, desde la perspectiva de género, en la 
medida de asegurar la eliminación del sexismo en ellos. 

1.8. Incorporar en los currículos de las diferentes asignaturas un tratamiento inclusivo 
con las aportaciones de las mujeres a los diferentes campos del saber, así como la 
reflexión sobre su ausencia o presencia sesgada como consecuencia histórica de su 
exclusión. 

1.9. Organización de espacios escolares de forma compartida y no excluyente. 

1.10. Integración de la perspectiva de género en las acciones de fomento de la cultura 
y la actitud emprendedora desarrollada en el marco de las enseñanzas de educación 
primaria, secundaria y formación profesional. 

1.11.  Integración  de  la  perspectiva  de  género  en  todos  los  planes  en  el  ámbito 
educativo, en concreto, en los planes de lectura y bibliotecas, Plan de Fomento de 
Plurilingüismo, integración de las T.I.C. y red Escuela Espacio de Paz, así como en el 
Plan de Convivencia de los centros. 
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1.12. Reconocimiento, distinción pública y difusión del material curricular relevante por 
su valor coeducativo, fomentando su elaboración a través de los premios Rosa Regás, 
convocatoria de proyectos de investigación e innovación educativa y de elaboración de 
materiales y otros. 
1.13.  Incorporar  la  orientación  académica  y  profesional  desde  una  perspectiva  de 
género,  con  especial  atención  al  fomento  de  la  igualdad  en  la  diversidad 
(discapacidad, origen migrante, clase social, etc).  

1.14.  Incorporar  la  orientación  académica  y  profesional  desde  una  perspectiva  de 
género,  con  especial  atención  al  fomento  de  la  igualdad  en  la  diversidad 
(discapacidad, origen migrante, clase social, etc). 

1.15. Desarrollo de la autonomía personal desde una perspectiva de género. 

OBJETIVO 2. Promover las competencias necesarias para incorporar la igualdad 
de género en el profesorado y las personas que trabajan en el ámbito educativo. 
Medidas: 

2.1  Designación  de  responsables  de  coeducación  en  cada  uno  de  los  centros 
educativos  preferentemente  con  formación  en  coeducación  o,  en  su  defecto,  el 
compromiso de adquirir  formación a lo largo del curso escolar,  con el cometido de 
impulsar la Igualdad de Género en el centro, a través del desarrollo de actuaciones 
establecidas en el artículo 15 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre. 

2.2 Visibilización de la Red andaluza que configuran las personas responsables de 
coeducación de los centros, a través del Portal de Igualdad situado en la página web 
de la Consejería de Educación que sirva de punto de encuentro para la comunicación. 
Formación e intercambio de experiencias en materia de igualdad. 

2.3 Designación obligatoria de una persona con formación en Igualdad de Género en 
los  Consejos  Escolares,  con el  cometido  de revisar  que  la  perspectiva  de género 
transversalice  todo  el  quehacer  educativo  así  como  para  impulsar  y  hacer  el 
seguimiento  de  las  medidas  educativas  que  fomenten  la  igualdad  efectiva  entre 
mujeres y hombres. Estas personas formarán parte de la red andaluza de coeducación 
y participarán del Portal de Igualdad para intercambio e información. 

2.4 Participación del Instituto de la Mujer en el Consejo Escolar de Andalucía. 

2.5  Colaboración  para  la  formación  entre  el  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer  y  la 
Consejería de Educación, mediante un Convenio Marco firmado por ambas. 

2.6 Organización de actuaciones formativas dirigidas  a los  servicios  de inspección 
educativa, red asesora, equipos directivos, gabinetes provinciales de asesoramiento 
sobre convivencia escolar,  profesorado en general y específica para el profesorado 
responsable de coeducación en los centros, en materia de igualdad de oportunidades, 
violencia de género, coeducación y educación sexual. 

2.7 Actuaciones para que en los cursos de formación del funcionariado docente en 
prácticas, se incluya formación específica en Género y Coeducación. 
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2.8  Incorporación  de  la  perspectiva  de  género,  que  contemple  las  múltiples 
discriminaciones o discriminación interseccional en todos los cursos y actividades de 
formación dirigidos a personas mediadoras juveniles, agentes sociales y profesionales. 

2.9 Fomentar la participación del movimiento asociativo, especialmente de mujeres, 
como  transmisores  en  valores  de  género  en  los  Centros  educativos  así  como  la 
participación en proyectos de coeducación para las AMPAS. 

2.10  Establecimiento  de  estrategias  transversales  educativas  sobre  resolución 
alternativa  de  conflictos,  tales  como  el  diálogo,  la  conciliación,  negociación  o 
mediación, en todos los centros educativos. 2.11 Impulsar la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los órganos directivos y otros cargos de responsabilidad en los 
centros educativos así como en la docencia de todos los niveles educativos

OBJETIVO  3.  Facilitar  instrumentos  y  recursos  de  apoyo  a  las  familias  que 
garanticen condiciones de igualdad en la participación en el ámbito educativo. 
Medidas: 

3.1 Desarrollo de medidas, desde la perspectiva de género, que afronte las causas del 
abandono escolar prematuro, tanto en la población femenina como en la masculina. 

3.2 Gratuidad de los servicios de atención socioeducativa, taller de juego, aula matinal, 
comedor escolar,  actividades extraescolares  y residencia escolar  para el  alumnado 
que  se  encuentre  en  situación  de  dificultad  social  extrema o  riesgo  de  exclusión, 
quedando incluidos en este supuesto los hijos e hijas de mujeres atendidas en los 
centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. 

3.3  Impulso  en  los  centros  educativos  de  la  figura  de  delegadas  y  delegados  de 
madres y padres del alumnado, de manera que tengan representación equilibrada en 
el centro. 

OBJETIVO  4.  Eliminar  los  prejuicios  culturales  y  los  estereotipos  sexistas  o 
discriminatorios en los libros de texto y demás materiales curriculares. Medidas:

4.1 Promover una presencia equilibrada de las mujeres en toda su diversidad (edad, 
clase social,  raza,  discapacidad,  etc.),  en el  material  curricular  y  libros de texto,  a 
través de su contribución en las distintas facetas de la historia, ciencia, política, cultura 
y  desarrollo  de  la  sociedad  e  incluir  el  estudio  del  feminismo  como  pensamiento 
político  y  movimiento  social,  así  como  la  revisión  del  currículo,  del  lenguaje 
coeducativo y las imágenes. 

4.2  Promover  la  desaparición  en  los  materiales  curriculares  y  libros  de  texto  de 
prejuicios culturales y estereotipos sexistas o discriminatorios, para ello se darán las 
instrucciones a los centros educativos, editoriales y Consejos Escolares en lo referido 
a la utilización de un lenguaje, contenido,  imágenes y actividades no sexistas y no 
excluyentes. 

4.3 Supervisión, por parte de la Consejería de Educación a través de la inspección 
educativa y de los equipos directivos de los centros, del cumplimiento de la normativa 
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en las programaciones didácticas, materiales curriculares y libros de texto, instando a 
las editoriales para que adapten sus textos a los criterios de selección de materias 
curriculares. 

OBJETIVO 5. Favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
distintos estudios y profesiones. Medidas: 

5.1 Desarrollo de la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación  y  accesibilidad  universal  en  educación,  desde  una  perspectiva  de 
género. Seguimiento e inspección de su cumplimiento y desarrollo. 

5.2  Realización  de  actuaciones  de  sensibilización  tanto  al  alumnado  como  a  las 
AMPAS  para  promover  una  mayor  presencia  de  mujeres  y  hombres  en  aquellas 
carreras universitarias en las que cada sexo está subrepresentado, así como, medidas 
de Orientación académica y profesional a través de los Departamentos y Equipos de 
Orientación y los Planes de Acción Tutorial. 

OBJETIVO  6.  Reconocer  la  igualdad  de  género  como  materia  universitaria, 
investigadora y de gestión. Medidas: 

1.-Impulso de la introducción de enseñanzas en materia de igualdad de género como 
requisito para la obtención del título de Máster de Profesorado en ESO, Bachillerato, 
FP o enseñanza de idiomas, en todas sus modalidades. 

2.-Apoyo  al  desarrollo  de  proyectos  de  investigación  que  tengan  en  cuenta  la 
perspectiva de género. 

I.E.S.  CABALLERO BONALD.  CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE 
GÉNERO. CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE ______________________________________. 
JEFE/A DEL DEPARTAMENTO_________________________

TEMAS TRANSVERSALES 
CURSOS 

CURSOS U. DIDÁCTICAS 

Fortalecimiento  del  respeto  a  los  Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 
El  conocimiento  y  el  respeto  de  los  valores 
recogidos  en  la  Constitución  Española  y  el 
Estatuto de autonomía para Andalucía. 
Contenidos y actividades para la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva. 
Aspectos de educación vial, de educación para 
el  consumo,  de  salud  laboral,  del  respecto  al 
medio  ambiente  y  para  la  utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio. 
Contenidos  y  actividades  relacionadas  con  el 
medio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros 
hechos  diferenciados  de  Andalucía  para  que 
sean conocidos,  valorados y respetados como 
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patrimonio  propio  y  en el  marco de la  cultura 
española y universal. 
Formación para la utilización de las tecnologías 
de  la  información  y  la  comunicación, 
estimulando  su  uso  en  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje de todas las materias 
y en el trabajo del alumnado. 
Con  objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y 
efectiva  entre  hombres  y  mujeres  el  currículo 
permitirá  apreciar  la  contribución  de  ambos 
sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al 
conocimiento acumulado por la humanidad. 

I.E.S. CABALLERO BONALD CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE 
GÉNERO. CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE CIENCIAS SOCIALES.

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO ROSARIO MARTÍNEZ FERRER

TEMAS TRANSVERSALES 

CURSOS 

CURSOS U. DIDÁCTICAS 

Fortalecimiento del respeto a los Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 

1º E.S.O

2º E.S.O

3º E.S.O

11, 12, 13.

1, 2, 5.

8, 11, 12.
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4º E.S.O

1º BTO.

2º BTO. 

2, 4, 12.

3, 6, 13.

1, 4, 5.

El conocimiento y el respeto de los valores 
recogidos en la Constitución Española y el 
Estatuto de autonomía para Andalucía. 

1º E.S.O

2º E.S.O

3º E.S.O

4º E.S.O

2ºBTO. 
Historia de 
España y 
Patrimonio 
de Andalucía

9, 11, 12, 13.

9.

7.

5, 10, 16.

Blas Infante y el 
Andalucismo, La 
transición 
Democrática.

Contenidos y actividades para la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva. 

1º E.S.O

2º E.S.O

3º E.S.O

4º E.S.O

1º BTO.

2, 4.

10.

1, 2.

3.

2, 4.

Aspectos de educación vial, de educación para el 
consumo, de salud laboral, del respecto al medio 
ambiente y para la utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio. 

1º E.S.O

2º E.S.O

3º E.S.O

4º E.S.O

1º BTO.

2ºBTO. 
Patrimonio 
de 
Andalucía.

2, 4.

1, 2.

1, 2.

16.

2, 12, 16.

Todo el curso

Contenidos y actividades relacionadas con el 
medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 
diferenciados de Andalucía para que sean 

1º E.S.O 11, 12, 13.
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conocidos, valorados y respetados como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

2º E.S.O

3º E.S.O

4º E.S.O

1º BTO.

2ºBTO. 
Patrimonio 
de 
Andalucía.

7, 9, 10.

5, 6, 11.

3, 5, 10, 12, 16.

1, 2, 3, 4, 6, 14, 
16.

Todo el curso.

Formación para la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación, estimulando 
su uso en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de todas las materias y en el trabajo 
del alumnado. 

1º E.S.O

2º E.S.O

3º E.S.O

4º E.S.O

1º BTO.

2º BTO. 

En todos los 
cursos: Búsqueda 
de Información en 
Internet. 
Realización de 
Trabajos 
Individuales Y de 
Grupo

Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres el currículo permitirá 
apreciar la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad. 

1º E.S.O

2º E.S.O

3º E.S.O

4º E.S.O

1º BTO.

2º BTO.

9.

5, 7, 8.

5, 7.

2, 6, 14.

4, 7, 9.

Todos los temas 
siglo XX.

El Departamento de Ciencias Sociales en las asignaturas de Ciudadanía (3º E.S.O) 
y el Proyecto de Igualdad (4º E.S.O), desarrolla la Competencia Básica Social y 
Ciudadana a través de los temas transversales que se desarrollan a lo largo de 
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todo el curso, realizando además exposiciones, de ámbito abierto para todo el 
alumnado del instituto.

También aparecen detallados los temas transversales y su práctica en la 
programación de los distintos cursos y en el documento entregado en dirección 
de la Competencia Básica Social y Ciudadana.

I.E.S. J. M CABALLERO BONALD.
CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE GÉNERO.

CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE GRIEGO (ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO) 
JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE GRIEGO.

TEMAS TRANSVERSALES 
CURSOS 

CURSOS U. DIDÁCTICAS 

Fortalecimiento  del  respeto  a  los  Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 

3º DIVERS. Unidad 4: La política y la 
sociedad.  España: 
división política.

El  conocimiento  y  el  respeto  de  los  valores 
recogidos  en  la  Constitución  Española  y  el 
Estatuto de autonomía para Andalucía. 

3º DIVERS. Unidad 4: La política y la 
sociedad.  España: 
división política.

Contenidos y actividades para la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva. 

3º DIVERS. Unidad  1:  Jerez:  marco 
geográfico.
Unidad  2:  Andalucía: 
Geografía  física  y 
humana.
Unidad  3:  España:  El 
paisaje  de  mi  país: 
relieve, ríos y clima.
Unidad 4: La política y la 
sociedad.  España: 
división política.
Unidad  5:  Las 
actividades  económicas 
y el espacio geográfico.

Aspectos de educación vial, de educación para 
el  consumo,  de  salud  laboral,  del  respecto  al 
medio  ambiente  y  para  la  utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio. 

3º DIVERS. Unidad  1:  Jerez:  marco 
geográfico.
Unidad  2:  Andalucía: 
Geografía  física  y 
humana.
Unidad  3:  España:  El 
paisaje  de  mi  país: 
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relieve, ríos y clima.
Unidad 4: La política y la 
sociedad.  España: 
división política.
Unidad  5:  Las 
actividades  económicas 
y el espacio geográfico.

Contenidos  y  actividades  relacionadas  con  el 
medio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros 
hechos  diferenciados  de  Andalucía  para  que 
sean conocidos,  valorados y respetados como 
patrimonio  propio  y  en el  marco de la  cultura 
española y universal. 

3º DIVERS. Unidad  1:  Jerez:  marco 
geográfico.
Unidad  2:  Andalucía: 
Geografía  física  y 
humana.

Formación para la utilización de las tecnologías 
de  la  información  y  la  comunicación, 
estimulando  su  uso  en  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje de todas las materias 
y en el trabajo del alumnado. 

3º DIVERS. Todas las unidades:
Unidad  1:  Jerez:  marco 
geográfico.
Unidad  2:  Andalucía: 
Geografía  física  y 
humana.
Unidad  3:  España:  El 
paisaje  de  mi  país: 
relieve, ríos y clima.
Unidad 4: La política y la 
sociedad.  España: 
división política.
Unidad  5:  Las 
actividades  económicas 
y el espacio geográfico.
Unidad  6:  España: 
demografía
Unidad 7: Europa: mapa 
físico y político.
Unidad  8:  América, 
África,  Asia  y  Oceanía: 
mapas físicos y políticos.
Unidad  9: El  Planeta 
Tierra.

Con  objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y 
efectiva  entre  hombres  y  mujeres  el  currículo 
permitirá  apreciar  la  contribución  de  ambos 
sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al 
conocimiento acumulado por la humanidad. 

3º DIVERS. Todas las unidades:
Unidad  1:  Jerez:  marco 
geográfico.
Unidad  2:  Andalucía: 
Geografía  física  y 
humana.
Unidad  3:  España:  El 
paisaje  de  mi  país: 
relieve, ríos y clima.
Unidad 4: La política y la 
sociedad.  España: 
división política.
Unidad  5:  Las 

31



actividades  económicas 
y el espacio geográfico.
Unidad  6:  España: 
demografía
Unidad 7: Europa: mapa 
físico y político.
Unidad  8:  América, 
África,  Asia  y  Oceanía: 
mapas físicos y políticos.
Unidad  9: El  Planeta 
Tierra.

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE : FÍSICA Y QUÍMICA

TEMAS TRANSVERSALES Hay 6 bloques 
De contenidos relacionados con 6 núcleos 
Transversales.

CURSOS U. DIDÁCTICAS 

Fortalecimiento del respeto a los Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales

E.S.O. A lo largo de todo el curso

El conocimiento y el respeto de los valores 
recogidos en la Constitución Española y 
el Estatuto de autonomía para 
Andalucía. 

E.S.O. A lo largo de todo el curso

Contenidos y actividades para la adquisición 
de hábitos de vida saludable y deportiva.

2º E.S.O 2, 6, 7
3ºE.S.O. 2,3,4,6
4ºE.S.O. 1

Aspectos de educación vial, de educación 
para El consumo, de salud, laboral, del 
respeto al medio ambiente y para la 
utilización responsable del tiempo libre y 
del ocio. 

2º E.S.O 1,2,3,4,5,6,8
3º E.S.O 1,2,3,4,6,7
4º E.S.O 1,2,3,4,6

Contenidos y actividades relacionadas con 
el medio natural, la historia, la cultura y 
otros hechos diferenciados de 
Andalucía para que sean conocidos, 
valorados y respetados como 
patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal.

E.S.O. A lo largo de todo el curso
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Formación para la utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de todas 
las materias y en el trabajo del alumnado.

E.S.O. A lo largo de todo el curso

Con objeto de favorecer la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres el currículo 
permitirá apreciar la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad.

E.S.O. A lo largo de todo el curso

I.E.S. J. M. CABALLERO BONALD. CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD 
DE GÉNERO.  CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE __LATÍN______________________________. 

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO__CARMEN BELMONTE CINTAS

TEMAS TRANSVERSALES CURSOS U. DIDÁCTICAS

 

Fortallecimiento  del  respeto  a  los  Derechos 
humanos y 

De las libertades individuales.

 

 

4º   ESO  
     

En  todos  los  capítulos 
pero  fundamentalmente 
en I, II y IV

 

 

El  conocimiento  y  el  respeto  de  los  valores 
recogidos en 

La  Constitución  Española  y  el  Estatuto  de 
autonomía para Andalucía.

 

4º ESO Capítulos III y IV
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Contenidos y actividades para la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva.

 

4º ESO Capítulos III y XI

 

Aspectos  de  educación  vial,  de  educación 
para  el  consumo,  de  salud  laboral,  del 
respeto  al  medio  ambiente  y  para  la 
utilización responsable del tiempo libre y del 
ocio.

 

4º ESO Capítulos  III,VI,  VIII,  IX, 
XIII.

 

Contenidos  y  actividades  relacionadas  con  el 
medio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros 
hechos diferenciados de Andalucía para que 
sean  conocidos,  valorados  y  respetados 
como patrimonio propio y  en el  marco de la 
cultura española y universal.

 

4º ESO Capítulos V, VI, X y XII

 

Formación para la utilización de las tecnologías 
de  la  información  y  la  comunicación, 
estimulando su uso los procesos de enseñanza 
y  aprendizaje  de  todas  las  materias  y  en  el 
trabajo del alumnado.

 

4º ESO Todos los capítulos

 

Con  objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y 
efectiva entre hombres y mujeres el currículo 
permitirá  apreciar  la  contribución  de  ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad.

4º ESO Capítulos II,III, IV y VII
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I.E.S. J.M. CABALLERO BONALD
 CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE GÉNERO.
 CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO  INGLES
Jefe del Departamento de Inglés

TEMAS TRANSVERSALES 
CURSOS 

CURSOS U. DIDÁCTICAS 

Fortalecimiento  del  respeto  a  los  Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 

Todos En  los  temas 
específicos  sobre 
human rights.

El  conocimiento  y  el  respeto  de  los  valores 
recogidos  en  la  Constitución  Española  y  el 
Estatuto de autonomía para Andalucía. 

Todos Se trata  en ciertas 
lecturas  “readings” 
referidas  en  las 
unidades didácticas 
del  libro.  El 
profesor   ampliará 
los  valores  en 
clase.

Contenidos y actividades para la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva. 

Todos Unidades  con 
vocabulario 
relacionado con los 
deportes y salud.

Aspectos de educación vial, de educación para 
el  consumo,  de  salud  laboral,  del  respecto  al 
medio  ambiente  y  para  la  utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio. 

Todos Unidades 
relacionadas  con 
los verbos modales 
sobre lo que debe y 
no  se  debe  hacer.
(must/mustn
´t)Rules

Contenidos  y  actividades  relacionadas  con  el 
medio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros 
hechos  diferenciados  de  Andalucía  para  que 
sean conocidos,  valorados y respetados como 

Todos Lecciones 
relacionadas  con 
Nationalities  and 
countries
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patrimonio  propio  y  en el  marco de la  cultura 
española y universal. 
Formación para la utilización de las tecnologías 
de  la  información  y  la  comunicación, 
estimulando  su  uso  en  los  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje de todas las materias 
y en el trabajo del alumnado. 

Todos Nuestra  materia  la 
llevamos  a  cabo 
con  el  uso  de  las 
nuevas 
tecnologías, 
búsqueda  de 
internet  sobre 
todos  en  páginas 
webs en inglés. 

Con  objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y 
efectiva  entre  hombres  y  mujeres  el  currículo 
permitirá  apreciar  la  contribución  de  ambos 
sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al 
conocimiento acumulado por la humanidad. 

Todos En  gramático 
cuando usamos los 
géneros  tanto  en 
artículos,  adjetivos, 
nombres…
En  lecturas  como 
“Friendship  and 
school partners ”

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE LENGUA Y LITERATURA
TEMAS TRANSVERSALES CURS

OS
U.DIDÁCTICAS

Fortalecimiento del respeto a los 
Derechos humanos y de las 
libertades fundamentales

E.S.O. A lo largo de todo el curso 

El conocimiento y el respeto de los 
valores recogidos en la 
Constitución Española y el Estatuto 
de autonomía para Andalucía.

E.S.O. A lo largo de todo el curso

Contenidos y actividades para la 
adquisición de hábitos de vida 
saludable y deportiva.

1º 
E.S.O.

12ª

2º 
E.S.O.

1ª,2ª,11ª

3º 
E.S.O.

8ª,10ª

4º 
E.S.O.

1ª,10ª,12ª

Aspectos de educación vial, de 
educación para el consumo, de 
salud, laboral, del respeto al medio 
ambiente y para la utilización 
responsable del tiempo libre y del 

1º 
E.S.O.

1ª,6ª,8ª

2º 
E.S.O.

1ª,2ª,3ª,4ª,5ª,6ª,8ª,9ª

3º 
E.S.O.

2ª,3ª,4ª
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ocio. 4º 
E.S.O.

3ª,6ª,8ª,10ª,11ª

Contenidos y actividades 
relacionadas con el medio natural, 
la historia, la cultura y otros 
hechos diferenciados de 
Andalucía para que sean 
conocidos, valorados y 
respetados como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura 
española y universal.

E.S.O. A lo largo de todo el curso

Formación para la utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso 
en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de todas las materias y 
en el trabajo del alumnado.

E.S.O. A lo largo de todo el curso

Con objeto de favorecer la 
igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres el currículo 
permitirá apreciar la contribución 
de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la 
humanidad.

1º 
E.S.O.

3ª,9ª,10ª

2º 
E.S.O.

1ª,3ª,8ª,9ª

3º 
E.S.O.

3ª,11ª,12ª

4º 
E.S.O.

1ª,3ª,7ª,8ª,9ª,10ª

I.E.S.  CABALLERO BONALD.  CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE 
GÉNERO. CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE: MÚSICA

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO: CAROLINA BAYÓN ÁLVAREZ

En el Decreto 231/2007, como en el Anexo I de la Orden de 10 de Agosto de 2007, por 
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía,  se incide en que el currículo propio de Andalucía deberá incluir  como 
características que impregnan todas sus materias, aspectos relacionados con:

TEMAS TRANSVERSALES 
CURSOS 

CURSOS U. DIDÁCTICAS 
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A  Fortalecimiento  del  respeto  a  los  Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 

1º,2º y  4º
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4,5 y 6

B  El conocimiento y el  respeto de los valores 
recogidos  en  la  Constitución  Española  y  el  
Estatuto de autonomía para Andalucía. 

1º,2º y 4º
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4,5 y 6

C Contenidos y actividades para la adquisición 
de hábitos de vida saludable y deportiva. 

1º,2º y 4º
1,2,4 y 5
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4,5 y 6

D  Aspectos  de  educación  vial,  de  educación 
para el consumo, de salud laboral, del respecto 
al  medio  ambiente  y  para  la  utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio. 

1º,2º y 4º
1,2, 4 y 5
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4,5 y 6

E Contenidos y actividades relacionadas con el  
medio  natural,  la  historia,  la  cultura  y  otros 
hechos  diferenciados  de  Andalucía  para  que 
sean conocidos,  valorados y respetados como 
patrimonio  propio  y  en el  marco de la  cultura 
española y universal. 

1º,2º y 4º
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4,5 y 6

F Formación  para  la  utilización  de  las 
tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación,  estimulando  su  uso  en  los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de todas 
las materias y en el trabajo del alumnado. 

1º,2º y 4º
1,4 y 5
3 y 5
1,3,4,5 y 6

G Con  objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y  
efectiva  entre  hombres  y  mujeres  el  currículo 
permitirá  apreciar  la  contribución  de  ambos 
sexos  al  desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al  
conocimiento acumulado por la humanidad. 

1º,2º y 4º
1,2,3.4 y 5
1,2,3,4 y 5
1,2,3,4,5 y 6

Contribución  de  la  materia  de  Música  a  la  adquisición  de  los  llamados  Ejes 
Transversales

      El  tratamiento  de  la  educación  Musical  recoge  la  totalidad  de  los  temas 
transversales.  La  materia  de  música  es  una  disciplina  que  puede  contribuir  a  la 
formación integral del alumnado incluyendo, en mayor o menor medida, los contenidos 
transversales como parte de su currículo. 

     Es evidente una mayor conexión e implicación con la educación moral y cívica, la 
educación para la paz y la convivencia y la educación para el consumo. Junto a ellas 
aparecen, en lugar destacado, la  educación para la salud (pues la música y la danza 
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constituyen  un  magnífico  ámbito  para  el  estímulo  del  equilibrio  psicofísico)  y  la 
educación ambiental, pues debemos recordar que en la sociedad en la que vivimos 
existe una gran contaminación acústica (captar este hecho y reaccionar frente a él será 
un objetivo de la educación vocal y auditiva.).

Se incluyen los siguientes ejes transversales: 

              Hábitos de consumo y  vida saludable:  Con el canto y el movimiento, se 
contribuye al establecimiento de hábitos de higiene física, traducido en la educación de 
la  voz y la  corrección  postural..  El  desarrollo  de la  sensibilidad  y del  disfrute  de la 
música y la danza son contenidos referidos al equilibrio emocional. Por otro lado, siendo 
la  música  uno  de  los  objetos  más  destacados  de  la  sociedad  de  consumo  de  hoy, 
ofreciendo a los discentes los criterios suficientes para ejercer su papel de consumidor de 
forma libre y autónoma o prepararlos para ello.
              Respeto al medio ambiente: Es muy importante que el alumnado se conciencie 
del problema que supone para nuestra  salud la contaminación acústica, enseñando a ser 
crítico con la misma y consciente de que el exceso de volumen no suele favorecer una 
correcta  audición,  además  de  producir  trastornos  en  nuestro  oído.  Se  incidirá  en  la 
utilización de materiales reciclados.
              Conocimiento y valoración del patrimonio andaluz: Apreciando el patrimonio 
musical de Andalucía en su riqueza y variedad, sus valores culturales, recursos técnicos, 
etc.  como parte  del  legado de  nuestros  antepasados.  Se atenderá   a  la  obra  musical 
folclórica,  popular  y  clásica  de  Andalucía,  así  como  la  presencia  de  motivos  de 
inspiración andaluza en otras músicas.
              Hábitos de comportamiento democrático: Propiciando un ambiente de respeto 
y valor hacia los contenidos en sí, hacia los materiales que se utilicen, hacia los trabajos 
realizados  por  los  demás,  hacia  los  gustos  y  opiniones  de  los  compañeros  y 
compañeras…Las  actividades  cooperativas  y  en  grupo  favorecerán  especialmente  el 
tratamiento de este eje.
              Utilización del tiempo de ocio: Favoreciendo la participación y asistencia a 
actividades musicales dentro y fuera del propio centro, fomentando la integración de los 
alumnos  y  alumnas  en  agrupaciones  corales,  bandas  de  música,  grupos  de  pop, 
agrupaciones folclóricas, conjuntos de danza…
               Igualdad entre hombres y mujeres:   En esta disciplina no cabe diferenciar 
papeles para la mujer y para el hombre puesto que todas sus manifestaciones pueden ser 
captadas  y  practicadas  (crear,  interpretar,  oír...)  por  personas  de  ambos  sexos.  Se 
destacarán  las situaciones en que la mujer ha tenido un papel relevante en la música, 
bien como creadora, intérprete, educadora, o bien como mecenas y promotora de obras. 
               Uso de las tecnologías de la información y la comunicación: Las tecnologías 
de  la  información  y  la  comunicación  han  transformado  el  mundo  musical  desde  su 
producción, difusión y recepción. La informática musical y las herramientas de edición 
multimedia  son recursos  poderosos  y eficaces  en las  clases  de música,  tanto para la 
creación, como para la interpretación y escucha. Tampoco hay que dejar de lado el uso 
de Internet como fuente de información y como medio de difusión de la música.
              Diversidad  cultural:  Desarrollando  en  las  actividades  un  repertorio 
multicultural, lo que permitirá abordar los contenidos desde una perspectiva más amplia. 
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De este modo, diversificaremos y ampliaremos sus gustos y preferencias musicales, y 
propiciaremos una actitud de tolerancia y respeto hacia otras culturas musicales poco 
familiares.
             

              Por último, reseñar que aunque la  lectura no se haya considerado un eje 
transversal como tal, constituye uno de los factores primordiales para el desarrollo de 
nuestro alumnado.  Queda recogido en la legislación vigente que los centros deberán 
garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la lectura y 
comprensión  de  textos.  Por  todo  ello,  además  de  incidir  en  estos  aspectos  en  el 
desarrollo habitual de las clases, se recomendará como lectura

I.E.S. JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD
CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE GÉNERO. 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE MATEMÁTICAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO: ALEJANDRO RUIZ DE VILLEGAS MARTÍNEZ.

TEMAS TRANSVERSALES CURSOS U. DIDÁCTICAS

Fortalecimiento del respeto a los 
Derechos humanos y de las 
libertades fundamentales.

Todas las materias 
en todos los niveles

Ejercicios y problemas 
en cuyo enunciado se 
trate el Tema 
Transversal sobre todo 
de los Bloques 1º, 2º, 
3º, 4º y 6º

El conocimiento y el respeto de los 
valores recogidos en la 
Constitución Española y el 
Estatuto de autonomía para 
Andalucía.

Todas las materias 
en todos los niveles

Ejercicios y problemas 
en cuyo enunciado se 
trate el Tema 
Transversal sobre todo 
de los Bloques 1º, 2º, 
3º, 4º y 6º

Contenidos y actividades para la 
adquisición de hábitos de vida 
saludable y deportiva.

Todas las materias 
en todos los niveles

Ejercicios y problemas 
en cuyo enunciado se 
trate el Tema 
Transversal sobre todo 
de los Bloques 1º, 2º, 
3º, 4º y 6º

Aspectos de educación vial, de 
educación para el consumo, de 
salud laboral, del respecto al 
medio ambiente y para la 
utilización responsable del tiempo 

Todas las materias 
en todos los niveles

Ejercicios y problemas 
en cuyo enunciado se 
trate el Tema 
Transversal sobre todo 
de los Bloques 1º, 2º, 
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libre y del ocio. 3º, 4º y 6º

Contenidos y actividades 
relacionadas con el medio natural, 
la historia, la cultura y otros 
hechos diferenciados de 
Andalucía para que sean 
conocidos, valorados y respetados 
como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y 
universal.

Todas las materias 
en todos los niveles

Ejercicios y problemas 
en cuyo enunciado se 
trate el Tema 
Transversal sobre todo 
de los Bloques 1º, 2º, 
3º, 4º, 5º y 6º

Formación para la utilización de 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, estimulando su 
uso en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de todas las 
materias y en el trabajo del 
alumnado.

Todas las materias 
en todos los niveles

Ejercicios y problemas 
en cuyo enunciado se 
trate el Tema 
Transversal sobre todo 
de los Bloques 1º, 2º, 
3º, 4º, 5º y 6º

Con objeto de favorecer la 
igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres el currículo 
permitirá apreciar la contribución 
de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la 
humanidad.

Todas las materias 
en todos los niveles

Ejercicios y problemas 
en cuyo enunciado se 
trate el Tema 
Transversal sobre todo 
de los Bloques 1º, 2º, 
3º, 4º y 6º

BLOQUES TEMÁTICOS DE LA ASIGNATURAS DE MATEMÁTICAS:

BLOQUE 1º: CONTENIDOS GENERALES (REPARTIDO EN LOS BLOQUES 
RESTANTES)
BLOQUE 2º: ARITMÉTICA
BLOQUE 3º: ÁLGEBRA
BLOQUE 4º: FUNCIONES
BLOQUE 5º: GEOMETRÍA
BLOQUE 6º: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE : BIOLOGIA-GEOLOGIA

TEMAS TRANSVERSALES Hay 6 bloques De 
contenidos relacionados con 6 núcleos 

CURSOS U. DIDÁCTICAS 

41



Transversales.

Fortalecimiento del respeto a los Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales

E.S.O. Todo el Curso académico

El conocimiento y el respeto de los valores 
recogidos en la Constitución Española y 
el Estatuto de autonomía para Andalucía. 

E.S.O.
Todo el Curso académico

Contenidos y actividades para la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva.

1º E.S.O 5
3ºE.S.O. 1 al 8
4ºE.S.O. 1 al 4

Aspectos de educación vial, de educación 
para El consumo, de salud, laboral, del 
respeto al medio ambiente y para la 
utilización responsable del tiempo libre y del 
ocio. 

1º E.S.O 5
3º E.S.O 9,10,11,12
4º E.S.O 5 al 12

Contenidos y actividades relacionadas con 
el medio natural, la historia, la cultura y 
otros hechos diferenciados de Andalucía 
para que sean conocidos, valorados y 
respetados como patrimonio propio y en 
el marco de la cultura española y universal.

E.S.O.
Tofo el Curso

Formación para la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
estimulando su uso en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de todas las materias y en el 
trabajo del alumnado.

E.S.O. Todo el Curso

Con objeto de favorecer la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres el currículo 
permitirá apreciar la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad.

E.S.O. Todo el Curso
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I.E.S. CABALLERO BONALD. CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE 
GÉNERO. CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

I.E.S. CABALLERO BONALD. CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE 
GÉNERO. CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DE ______________________________________. 

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO_________________________

TEMAS TRANSVERSALES 

CURSOS 

CURSOS U. DIDÁCTICAS 

Fortalecimiento del respeto a los Derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 

1º 2º 3º y 4º 
ESO

todas

El conocimiento y el respeto de los valores 
recogidos en la Constitución Española y el 
Estatuto de autonomía para Andalucía. 

1º 2º 3º y 4º 
ESO

todas

Contenidos y actividades para la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva. 

1º

2º

3º

4º

3

5

3

5 y 6

Aspectos de educación vial, de educación para el 
consumo, de salud laboral, del respecto al medio 
ambiente y para la utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio. 

1º

2º

3º

4º

1 y 3

4

4 y 5

3,4 y 6

Contenidos y actividades relacionadas con el 
medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 
diferenciados de Andalucía para que sean 
conocidos, valorados y respetados como 

4º 5
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patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

Formación para la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación, estimulando 
su uso en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de todas las materias y en el trabajo 
del alumnado. 

1º

2º

3º

4º

1 y 3

4 y 6

2 y 6

5 y 6

Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres el currículo permitirá 
apreciar la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad. 

1º 2º 3º 4º 
ESO

TODAS

I.E.S. CABALLERO BONALD CONTENIDOS TRANSVERSALES E IGUALDAD DE 
GÉNERO. CUESTIONARIO PARA DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.

Tratamiento de los temas transversales

Departamento de Dibujo
Jefe de Departamento: Luis Valle Santano

TEMA TRANSVERSAL NIVEL UNIDADES DIDÁCTICAS
Concreción de Actividades

Fortalecimiento del respeto a los 
Derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. Todos ESO

Durante todo el curso.
Realización de actividades "Día de la 
Paz" etc, diseñando rótulos, cartel, 
comic... Según niveles.

El conocimiento y el respeto de los 
valores recogidos en la Constitución 
Española y el Estatuto de autonomía 
para Andalucía. 

Todos ESO Durante todo el curso.
Realización de actividades "Día de la 
Constitucion" y "Día de Andalucía", 
diseñando rótulos, cartel, comic... 

44



Según niveles.

Contenidos y actividades para la 
adquisición de hábitos de vida saludable 
y deportiva.

1º ESO 5

2º ESO 6

4º ESO Durante todo el curso.

Aspectos de educación vial, de 
educación para el consumo, de salud 
laboral, del respecto al medio ambiente 
y para la utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio. 

1º ESO

2, 5
Sensibilización del alumnado ante su 
medio cercano a través de sesiones 
del dibujo del natural.
Participación concurso "Día de las 
Aves"

2º ESO

6
Sensibilización del alumnado ante su 
medio cercano a través de sesiones 
del dibujo del natural.

4º ESO

3, 8
Sensibilización del alumnado ante su 
medio cercano a través de sesiones 
del dibujo del natural.

Contenidos y actividades relacionadas 
con el medio natural, la historia, la cultura 
y otros hechos diferenciados de 
Andalucía para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura 
española y universal.

1º ESO Durante todo el curso.

2º ESO Durante todo el curso.

4º ESO 3

Formación para la utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de todas las materias y en el trabajo del 
alumnado.

1º ESO Durante todo el curso (Ya se está 
aplicando).

2º ESO Durante todo el curso. (Previsto 
2011/12).

4º ESO 7
Complementaria en temas 3, 6 y 8.

Con objeto de favorecer la igualdad real 
y efectiva entre hombres y mujeres el 
currículo permitirá apreciar la 
contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la 
humanidad.

Todos ESO

Durante todo el curso.
Sensibilización del alumnado con 
actividades "Día de la Mujer" y "Día 
contra la violencia de género", 
diseñando rótulos, cartel, comic... 
Según niveles.
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Departamento didáctico de: Filosofía

Jefe del departamento: Adolfo Torres Franco

Temas transversales Cursos Unidades didácticas
Fortalecimiento del respeto a los 
Derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. 

4º de ESO 6,7,9,10,12

1º de Bto. 16,17,19

2º de Bto. 2ª parte: 6 y 7. 3ª parte: 2
El conocimiento y el respeto de los 
valores recogidos en la Constitución 
Española y el Estatuto de autonomía 
para Andalucía. 

4º de ESO 6,7

1º de Bto. 16,17,19

2º de Bto. 2ª parte: 6 y 7
Contenidos y actividades para la 
adquisición de hábitos de vida 
saludable y deportiva. 

4º de ESO 17

1º de Bto. 3

2º de Bto. 1ª parte: 3 y 4
Aspectos de educación vial, de 
educación para el consumo, de salud 
laboral, del respecto al medio 
ambiente y para la utilización 
responsable del tiempo libre y del 
ocio. 

4º de ESO 11

1º de Bto. 13

2º de Bto. 1ª parte: 3 y 4

Contenidos y actividades relacionadas 
con el medio natural, la historia, la 
cultura y otros hechos diferenciados 
de Andalucía para que sean 
conocidos, valorados y respetados 
como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y 
universal. 

4º de ESO En todas

1º de Bto. 15,2

2º de Bto. 3ª parte: 5

Formación para la utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de todas las materias y en 
el trabajo del alumnado. 

4º de ESO En todas

1º de Bto. 14

2º de Bto. En todas
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Con objeto de favorecer la igualdad 
real y efectiva entre hombres y 
mujeres el currículo permitirá 
apreciar la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento 
acumulado 

4º de ESO 13

1º de Bto. 17

2º de Bto. 3ª parte: 5

TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS
TRANSVERSALES EN TECNOLOGÍA

Educación para la Paz

- Creando hábitos de respeto y tolerancia hacia los demás. Se trabajará para
que se acepten por parte de los alumnos las ideas, los trabajos y las soluciones 
de los demás con espíritu tolerante y de cooperación.
- Procurando que tos alumnos muestren una disposición e iniciativa personal 
para organizar y participar solidariamente en tareas de equipo.

Educación ambiental.

-  Para  ello,  el  profesor  de  tecnología,  durante  el  desarrollo  de  todas  sus 
propuestas de trabajo, aprovechará cuantas oportunidades se presenten para 
que los alumnos utilicen criterios de impacto ambiental al elegir un proyecto, al 
especificar las características de una solución, al seleccionar materiales para la 
construcción y para que, en general, al diseñar y construir un artefacto, evalúen 
el equilibrio existente entre los beneficios aportados por un producto o servicio 
técnico y su coste en términos de impacto ambiental y cultural.

Educación para la salud. Educación sexual.

- En el taller se exigirá conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene en
el manejo de herramientas y materiales, así como crear un sentido de limpieza 
y orden en el mantenimiento del aula-taller. Para esto último, al finalizar cada 
una de las clases en el aula-taller habrá un grupo responsable de la limpieza y 
orden de la misma.

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
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-  La  posición  marginal  de  las  mujeres  respecto  del  mundo  técnico  es  un 
problema  social  heredado,  que  requiere  un  tratamiento  sistemático  y 
perseverante  por  parte  del  profesor  de  Tecnología,  para  tener  en  cuenta 
también los intereses, motivaciones y experiencias de los alumnos y alumnas. 
Para ello1  el profesor de Tecnología va ha intervenir en la formación de tos 
grupos y en la asignación de las tareas y responsabilidades, para aumentar la 
confianza y seguridad de las alumnas, para animarlas a tomar decisiones y 
asumir la dirección de grupos. Deberá así mismo alentarse su autonomía de 
acción, proporcionándoles el mismo nivel de ayuda que reciben los alumnos 
varones de similares características. Deberá evitar cualquier actitud protectora 
hacia las chicas y dedicar la misma atención a ambos sexos.

Educación moral y cívica.

- En este sentido se tratará de hacer concebir la tecnología como un medio al
servicio de la sociedad, respetando, al mismo tiempo, los valores esenciales de 
las personas.
-  Se  educará  la  convivencia  mediante  un  esfuerzo  formativo  en  dos 
direcciones: el respeto a la autonomía de los demás y el diálogo como forma de 
solucionar las diferencias.

Educación del consumidor.

- En este sentido, se persigue que los alumnos valoren y acepten la fabricación, 
cada vez más frecuentemente, de productos hechos con materiales reciclados.

TEMAS TRANSVERSALES EN LA ASIGNATURA DE
RELIGION Y MORAL CATÓLICA

Los temas transversales en Religión

Además de haber cuidado escrupulosamente el uso del lenguaje y de haber
revisado con mucho cuidado los textos e ilustraciones, para que no
contengan elemento alguno que pueda atentar contra la igualdad, la
tolerancia o cualquiera de los derechos humanos, el proyecto plantea
directamente aquellos temas transversales a los que los temas estudiados
se prestan especialmente. En particular:

Educación para la convivencia (moral y cívica)

• Se establecen los criterios morales universales («regla áurea») para
derivar de ellos actitudes de tolerancia, respeto y no discriminación.
• Se subrayan especialmente los valores cristianos de: amor, caridad,
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hermandad, unión, comunidad, perdón, solidaridad, comprensión,
universalidad, etc., como aporte cristiano a una cultura universal de la
igualdad.

Educación para la paz

Se valora la importancia que Jesucristo dio a la paz: «Bienaventurados los
pacíficos…» «La paz os dejo, la paz os doy…» «La paz esté con
vosotros…»; se hacen explícitos los momentos históricos en que la Iglesia
fue portadora de paz e intermediaria entre países beligerantes, se critican
las intervenciones contrarias y, con el Papa, se denuncian los «pecados
históricos».

Educación para la salud. Educación sexual

• Se plantean con rigor los problemas morales derivados del descuido o
cuidado anómalo de la salud: anorexia, bulimia, culturismo, drogas, etc.
• Se presenta la sexualidad como expresión de la persona.
• Se valoran los criterios de Jesucristo y de la Iglesia: respeto al propio
cuerpo, templo del Espíritu Santo (1 Cor 6, 12-20); elevación del matrimonio
a la categoría de sacramento, etc.

Educación multicultural

• Se hace hincapié en el influjo de la Iglesia y de los valores cristianos para
abolir la esclavitud y para luchar por los derechos de los pueblos
aborígenes.
• Se reconoce la Iglesia actual como la institución transnacional más
multiétnica y multicultural: está implantada en todos los lugares, tiene
jerarquía y clero de todas las razas, celebra su liturgia en todas las lenguas,
etc.

El tratamiento de los temas y dimensiones transversales
.
Educación para la paz

No pueden disociarse de la educación para la comprensión internacional la
tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación.
Persigue estos objetivos prácticos:
• Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el
conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar
estados de conciencia y conductas prácticas.
• Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.

Educación del consumidor
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Plantea, entre otros, estos objetivos:
• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los
efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales.
• Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de
los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos.
• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente
ante el consumismo y la publicidad.

Educación ambiental

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes:
• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una
comprensión de los principales problemas ambientales.
• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente
global.
• Desarrollar capacidades, técnicas y hábitos de relacionarse con el medio
sin contribuir a su deterioro.
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D.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO Y DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS 
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS 
FUNCIONES.

A.- En los institutos de Educación Secundaria  existirán los siguientes órganos de coordinación 
docente: 

a) Equipos docentes. 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten 
docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente 
tutor o tutora.

En este sentido tienen prioridad para formar parte de los equipos docentes de la primera etapa de 
la Secundaria el profesorado perteneciente al cuerpo de maestros. Se procurará por parte de la 
Jefatura de Estudios crear equipos docentes que favorezcan el trabajo en equipo para prevenir los 
problemas de aprendizaje o de convivencia.

b) Áreas de competencias. 

En  los  centros  de  Secundaria  existirán  tres   áreas:  la  social-lingüística integrada  por  los 
departamentos de Filosofía, Clásicas, Lengua y Literatura, Geografía e Historia, Idioma Extranjero 
Inglés e Idioma Extranjero Francés;  la científico-tecnológica integrada por los departamentos de 
Matemáticas, Física y Química, Biología–Geología y Tecnología; y la área artística integrada por 
los  departamentos  de  Plástica,  Música,  Educación  Física  y  el  departamento  de  Actividades 
Extraescolares. La designación de los jefes/as de estas áreas corresponderá a la dirección del 
centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área 
teniendo en cuenta la capacidad de organización, coordinación y trayectoria de colaboración con 
el centro y el equipo directivo. Los jefes/as de Área contarán con una reducción de dos horas para 
realizar sus funciones.

c) Departamento de orientación. 

El departamento de orientación estará compuesto por:

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.

b)  En su caso,  los maestros y maestras especialistas en educación especial  y en audición y 
lenguaje.

c)  El  profesorado responsable  de los  programas de  atención a  la  diversidad,  incluido  el  que 
imparta los programas de diversificación curricular. En nuestro plan de orientación y acción tutorial 
se especifica su funcionamiento, participación y colaboración de los mismos. 

El Jefe de Departamento de Orientación contará con una reducción de tres horas para realizar sus 
funciones.

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. FEI 

El Departamento lo integrarán:

a) La persona que ostente la Jefatura del Departamento.
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b)  Un  profesor  o  profesora  de  cada  una  de  las  áreas  de  competencias,  designados  por  las 
personas que ejerzan la coordinación de las mismas.

c)  La persona que ejerza la Jefatura del Departamento de Orientación o la persona que ésta 
designe como representante del mismo.

La jefatura del Departamento será designada por la dirección teniendo en cuenta el perfil más 
idóneo para  las funciones que ha de realizar. Contará con una reducción de dos horas al igual 
que los coordinadores de área.

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

El  equipo  técnico  de  coordinación  pedagógica  estará  integrado  por  la  persona  titular  de  la 
dirección,  que  ostentará  la  presidencia,  la  persona  titular  de  la  jefatura  de  estudios,  las 
personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de las 
áreas de  competencias,  las  personas  titulares  de  las  jefaturas  de  los  departamentos  de 
orientación y de formación,  evaluación e innovación educativa  y,  en su caso,  la persona 
titular de la vicedirección. Ejercerá las funciones de secretaría la jefatura de departamento que 
designe la presidencia de entre los miembros del equipo.

En  este  sentido  nuestro  centro,  teniendo  en  cuenta  el  buen  funcionamiento  de  este  órgano, 
contará también con un ETCP ampliado integrado por todos los Jefes de Departamento incluido el 
de Orientación, la Jefatura de Estudios y la directora.

f) Tutoría. Designación de tutores y tutoras.

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 
dirección del  centro,  a propuesta de la jefatura de estudios,  de entre el  profesorado que 
imparta  docencia  en  el  mismo.  La  tutoría del  alumnado con  necesidades  educativas 
especiales será  ejercida  en  las  aulas  específicas  de  educación  especial  por  el  profesorado 
especializado para la  atención de este alumnado.  En el  caso del  alumnado con necesidades 
educativas  especiales  escolarizado  en un  grupo  ordinario,  la  tutoría  será  ejercida  de  manera 
compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el 
profesorado especialista.

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 
apoyo  en  su  proceso  educativo  en  colaboración  con  las  familias.  El  nombramiento del 
profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.
El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres horas a la semana 
de  las  de  obligada  permanencia  en  el  centro,  salvo  en  el  caso  de  la  educación  secundaria 
obligatoria que será de cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario lectivo. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.l) del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación  secundaria,  el  horario  dedicado  a  las  entrevistas  con  los  padres,  madres o 
representantes  legales  del  alumnado se fijará  de forma que se posibilite  la  asistencia  de los 
mismos y, en todo caso, en horario de tarde.

En  la  educación  secundaria  obligatoria,  las  tareas  relacionadas  con  el  desempeño de  las 
tutorías, incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a actividades con 
el grupo y otra a la atención personalizada del alumno y de su familia. Las dos horas restantes 
incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro se dedicarán, una hora a las 
entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.

En las enseñanzas postobligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas con 
el  desempeño de  las  tutorías,  incluidas  en el  horario  regular  de  obligada  permanencia  en el 
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centro, una hora se dedicará a la atención personalizada del alumno y de su familia, otra a las 
entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.

Los programas de diversificación curricular tendrán  hasta tres horas semanales de tutoría, de 
las que una corresponderá a la de la tutoría con el grupo de referencia del alumnado y el resto a la 
tutoría específica que imparta el orientador o la orientadora del instituto al grupo que sigue dicho 
programa.

g) Departamentos de coordinación didáctica.

El IES Caballero Bonald contará con quince departamentos de coordinación didáctica a saber: 
Departamento de Filosofía,  Departamento de Clásicas,  Departamento  de Lengua y Literatura, 
Departamento de Geografía e Historia, Departamento de Idioma Extranjero Inglés, Departamento 
de Idioma Extranjero Francés, Departamento de Matemáticas, Departamento de Física y Química, 
Departamento  de  Biología–Geología,  Departamento  de  Tecnología  Plástica,  Departamento  de 
Música,  Departamento de Educación Física, Departamento de Biblioteca y el Departamento de 
Actividades  Extraescolares.  Así  mismo  contará  con  un  Plan  Estratégico  de  seguimiento  de 
asignaturas pendientes y Plan de Lectura en la Enseñanza Secundaria.

Los  criterios  pedagógicos  establecidos  para  la  determinación  del  número  de  Departamentos 
didácticos han sido los siguientes:

1. No existirán departamentos unipersonales de coordinación didáctica.

2.  Se mantendrá la jefatura del Departamento de Actividades Extraescolares y se creará el 
Departamento de Biblioteca y Plan de Lectura, que estará integrado por un jefe/a y el 
profesorado encargado del Plan Estratégico de Lectura de la ESO.

3. “La dirección de los institutos de educación secundaria, oído el Claustro de Profesorado, 
formulará a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 
materia de educación propuesta de nombramiento de las jefaturas de los departamentos, 
de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro” (Artículo 95 del 
ROC. 

4. “Las jefaturas de los departamentos  de orientación y de coordinación didáctica  serán 
ejercidas,  con  carácter  preferente,  por  profesorado  funcionario  del  cuerpo  de 
catedráticos de enseñanza secundaria” (Artículo 95 del ROC).

5. El cargo se desempeñará durante dos cursos académicos como marca el Decreto de 13 
de Julio de 2010, ROC.

6. Para el reparto de horas entre los Departamentos se tendrá en cuenta el número de 
miembros del mismo, el del alumnado a su cargo, así como el número de materias que 
imparte  sin  contar  las alternativas y  los proyectos  integrados.  También se  tendrá en 
cuenta  el  grado  de  implicación  del  Departamento  con  el  centro,  la  realización  de 
actividades  extraescolares,  la  participación  en  planes,  programas  y  proyectos  de 
innovación.

7. Los coordinadores/as de área tendrán dos horas de reducción que unidas a las       de la 
jefatura no superarán nunca las 4 h.

8. La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos 
de coordinación docente de los centros en los términos que se recogen en el artículo 
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78.2 del ROC

B.-  La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones de TODOS LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN  DOCENTE a  lo  largo  del  curso  académico  atendiendo  a  los  criterios 
pedagógicos  establecidos  en  el  proyecto  educativo  y  a  las  características  del  órgano  de 
coordinación de que se trate.  Sin perjuicio del plan de reuniones establecido,  los órganos de 
coordinación docente realizarán aquellas  reuniones extraordinarias  que sean precisas  para el 
ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos.

Órganos de coordinación docente Departamentos Funciones
 Equipo docente Profesorado del grupo Artículo 83
Área de competencia social-lingüística Filosofía 

Latín y Griego
Lengua y Literatura 
Geografía e Historia
Inglés 
Francés 

Artículo 84 a

Área de competencia científico-tecnológica Matemáticas 
Física y Química 
Biología y Geología 
Tecnología 

Artículo 84 b

Área de competencia artística Dibujo
Música 
Educación Física 
Departamento  de  Actividades 
Complementarias
-Extraescolares 

Artículo 84 c

Departamento de Orientación Profesorado de orientación
Responsables  de  Atención  a  la 
Diversidad
Profesorado  de  Diversificación 
Curricular

Artículo 85

Departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación 
educativa 

J.D. Formación
Un miembro de cada Área(4)
 J.D. Orientación

Artículo 87

ETCP Dirección, 
Vicedirección,  Jefatura  de 
Estudios,  Coordinaciones  de 
Área(4),  J.D.  Formación,  J.D. 
Orientación

Artículo 88

TUTORÍA Articulo 91
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E.   PROCEDIMIENTOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  PROMOCIÓN  DEL 
ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO

LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Para poder  garantizar  el  derecho del  alumnado  a  que su rendimiento  escolar  sea 
evaluado con plena objetividad, el Instituto de Enseñanza Secundaria “J.M. Caballero 
Bonald” hará públicos anualmente los criterios generales que se van a aplicar para la 
evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado.

El  alumnado,  o  sus  representantes  legales,  podrán  solicitar  cuantas  aclaraciones 
consideren necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de 
aprendizaje,  así  como sobre las  calificaciones  o decisiones  que se adopten  como 
resultado de dicho proceso,  debiendo  garantizarse por  el  Equipo  de Evaluación el 
ejercicio de este derecho.

El alumnado, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones contra las 
valoraciones  del  aprendizaje,  decisiones  y  calificaciones  que,  como  resultado  del 
proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso.

Procedimiento para la revisión de las calificaciones de un área o materia

En el  supuesto de que,  tras las  oportunas aclaraciones,  exista  desacuerdo con la 
calificación final obtenida en un área o materia para un alumno, éste, o representantes 
legales si es menor de edad, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación 
o decisión en el plazo de dos días hábiles a  partir  de aquél en que se produjo su 
comunicación.

La  solicitud  de  revisión,  que  contendrá  cuantas  alegaciones  justifiquen  la 
disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada, será tramitada a 
través de la Jefatura de Estudios, quien la trasladará al Departamento Didáctico res-
ponsable  del  área  o  materia  con  cuya  calificación  se  manifiesta  el  desacuerdo,  y 
comunicará tal circunstancia al Tutor del alumno.

En el  proceso de revisión de la calificación final obtenida en un área o materia,  el 
profesorado del Departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación  del  alumno  con  lo  establecido  en  la  Programación  Didáctica  del  De-
partamento respectivo,  contenida en el  Proyecto  Curricular  de etapa,  con especial 
referencia a:

Hechos probados.
Adecuación de los objetivos, contenidos, adquisición de competencias  y criterios de 
evaluación  sobre  los  que  se  ha  llevado  a  cabo  la  evaluación  del  proceso  de 
aprendizaje  del  alumnado  con  los  recogidos  en  la  correspondiente  programación 
didáctica.

Adecuación  de  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  aplicados  con  lo 
señalado en el Proyecto Curricular.
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Correcta  aplicación  de  los  criterios  de calificación  y  evaluación  establecidos  en la 
programación didáctica para la superación del área o materia.

En el  primer  día hábil  siguiente  a aquél  en que finalice el  período de solicitud  de 
revisión,  cada  Departamento  Didáctico  procederá  al  estudio  de  las  solicitudes  de 
revisión y elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los 
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a 
lo establecido en el punto anterior y la decisión adoptada de modificación o ratificación 
de la calificación final objeto de revisión.

La  Jefatura  del  Departamento  correspondiente  trasladará  el  informe  elaborado  la 
Jefatura de Estudios, quien comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores 
la  decisión  razonada  de  ratificación  o  modificación  de  la  calificación  revisada  e 
informará de la misma al profesor tutor haciéndole entrega de una copia del escrito 
cursado.

En  Educación  Secundaria  Obligatoria,  a  la  vista  del  informe  elaborado  por  el 
Departamento  didáctico  y  en  función  de  los  criterios  de  promoción  y  titulación 
establecidos con carácter general en el Centro y aplicados al alumno, la Jefatura de 
Estudios  y  el  Tutor,  como  coordinador  del  proceso  de  evaluación  del  alumno, 
considerarán  la  procedencia  de  reunir  en  sesión  extraordinaria  al  Equipo  de 
Evaluación, a fin de que éste, en función de los nuevos datos aportados, valore la 
necesidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno.
Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final 
adoptada para el alumno, la Secretaría del Centro insertará en las actas y, en su caso, 
en el expediente académico y en el Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica o 
Libro de Calificaciones del  Bachillerato del alumno, la oportuna diligencia que será 
visada por la Dirección del Centro.

En el caso que, tras el proceso de revisión en el Instituto, persista el desacuerdo con la 
calificación final de ciclo o curso obtenida en un área o materia, el interesado, o sus 
padres  o  tutores,  podrá  solicitar  por  escrito  la  Dirección,  en  el  plazo  de  dos  días 
hábiles a partir de la última comunicación del Centro, que eleve la reclamación a la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación.
La  Dirección,  en  un  plazo  no  superior  a  tres  días,  remitirá  el  expediente  de  la 
reclamación a la Delegación Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en 
el  Centro,  los instrumentos evaluación que justifiquen las informaciones acerca del 
proceso de evaluación del alumno, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del 
reclamante y el informe, si procede, del Director acerca de las mismas.

La resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Educación pondrá fin a la 
vía administrativa.

En el caso de que la reclamación sea estimada la Secretaría del Instituto insertará en 
las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el Libro de Escolaridad de la 
Enseñanza Básica o Libro de Calificaciones del Bachillerato del alumno, la oportuna 
diligencia que será visada por la Dirección.
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Procedimiento para la revisión de decisión de Promoción o titulación

Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, la Jefatura de 
Estudios la trasladará al profesor tutor del alumno, como coordinador de la sesión final 
de evaluación en que la misma ha sido adoptada.

Se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del período 
de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del Equipo Educativo del grupo al 
que pertenece el alumno, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de 
adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas.

El Tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y 
actuaciones  previas  que  hayan  tenido  lugar,  los  puntos  principales  de  las 
deliberaciones del Equipo de Evaluación y la ratificación o modificación de la decisión 
objeto de la revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación 
del  alumnado  establecidos  con  carácter  general  para  el  Centro  en  el  Proyecto 
Curricular de etapa.

La Jefatura de Estudios comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores la 
ratificación o modificación razonada de la decisión de promoción o titulación.
Si  tras  el  proceso  de  revisión  procediera  la  decisión  de  promoción  o  titulación 
adoptada para el alumno, la Secretaría del Centro insertará en las actas y, en su caso, 
en el expediente académico y en el Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica o 
Libro de Calificaciones del  Bachillerato del alumno, la oportuna diligencia que será 
visada por la Dirección del Centro.

En el caso que, tras el proceso de revisión en el Instituto, persista el desacuerdo con la 
decisión  de  promoción  o  titulación  adoptada  para  el  alumno,  el  interesado,  o  sus 
representantes legales, podrá solicitar por escrito la Dirección del Centro, en el plazo 
de  dos  días  hábiles  a  partir  de  la  última  comunicación  del  Centro,  que  eleve  la 
reclamación  a  la  correspondiente  Delegación  Provincial  de  la  Consejería  de 
Educación.

La  Dirección,  en  un  plazo  no  superior  a  tres  días,  remitirá  el  expediente  de  la 
reclamación a la Delegación Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en 
el  Centro,  los instrumentos evaluación que justifiquen las informaciones acerca del 
proceso de evaluación del alumno, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del 
reclamante y el informe, si procede, de la Dirección acerca de las mismas.

Cuando tras una reclamación sobre promoción o propuesta de titulación presentada 
ante la Delegación Provincial,  ésta estime que se produjeron irregularidades en las 
actuaciones del Equipo Educativo que llevaron a la decisión reclamada, la resolución 
de  la  Delegación  Provincial  indicará  al  Equipo  Educativo  los  aspectos  del 
procedimiento  en  los  que  se  han  observado  irregularidades,  a  fin  de  que  aquel 
retrotraiga las actuaciones, sobre la decisión de promoción, al momento en el que se 
detectaron las mismas.

La modificación de la decisión de promoción o propuesta de titulación en Educación 
Secundaria Obligatoria es siempre competencia del Equipo Educativo
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE 
LA ESO

A) CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

1. -Las programaciones didácticas de los departamentos contemplarán la contribución 
de  cada  una  de  sus  materias  a  la  adquisición  de  cada  una  de  las  competencias 
básicas, consecución de objetivos y su concreción en cada uno de los cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria.

2.- El profesorado realizara la evaluación del alumnado basándose en la utilización
de los siguientes instrumentos:

a. La observación del alumnado.
b. Las pruebas escritas y/u orales.
c. El cuaderno personal del alumnado.
d. Trabajos encomendados
e. La realización de actividades y tareas encomendadas.
f. Otros instrumentos propios de cada materia especificados en las
programaciones didácticas.

3.-Para la corrección y valoración de los instrumentos de evaluación se tendrán en
cuenta los siguientes criterios de evaluación:

a. Conocimiento y comprensión de los contenidos de la materia.
b. Utilización de las estrategias características de la materia.
c. Aplicación de conocimientos y métodos propios de la materia.
d. Naturaleza de la materia y su relación con la el entorno Técnico, social y
cultural.
e. Exposición clara y ordenada, acompañada de los diagramas o
esquemas necesarios, así como la correcta redacción y ortografía.
f. La adquisición de las competencias básicas.

4.- Podrán impedir la evaluación positiva de la asignatura las faltas injustificadas
de asistencia a dichas clases si superan el 10% de las horas de la asignatura y
no se realizan las tareas encomendadas para subsanar dichas ausencias. 

5.- El profesorado deberá establecer un sistema de recuperación de los contenidos
de la materia, con actividades y trabajos programados que el alumnado está
obligado a seguir.

B) CRITERIOS GENERALES DE PROMOCIÓN

1.- Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las
materias  cursadas  y  se  hayan  adquirido  las  competencias  básicas  o  se  tenga 
evaluación negativa en dos materias como máximo.
Se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, 
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podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando el 
equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas, en el conjunto de 
la  etapa,  no  le  ha impedido  alcanzar  las  competencias  básicas  y  los  objetivos  de 
etapa.

2.- Para autorizar la promoción con evaluación negativa en tres materias deben
cumplirse los siguientes requisitos:

a.  Que  el  alumno  o  alumna  tenga  expectativas  de  recuperación,  a  partir  de  las 
competencias  básicas  alcanzadas  y  que dicha  promoción  beneficiará  su  evolución 
académica.
b. Exista acuerdo favorable a la promoción respaldado por una mayoría de al menos 
dos  tercios  del  profesorado que imparten clase  al  alumno o  alumna,  incluidos  los 
responsables de la evaluación de programas de refuerzo de materias pendientes de 
cursos anteriores.

C) CRITERIOS GENERALES DE TITULACIÓN

1.- El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrá obtener dicho
título aquel alumno o alumna que haya finalizado el curso con evaluación negativa en
una o dos materias, y, excepcionalmente, en tres, siempre que el equipo docente
considere que la naturaleza y el peso de las mismas, en el conjunto de la etapa, no le 
ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de etapa.

2.-  El alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación curricular 
desde cuarto curso o que está en el segundo año de realización del mismo obtendrá el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos
y materias que integran el programa. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos
alumnos y alumnas que, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y
científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa en el ámbito
práctico, en su caso, y en una o dos materias y, excepcionalmente, en tres, siempre
que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y los
objetivos de la etapa.

C) Procedimiento de toma de decisiones por el Equipo Educativo

1.- Los equipos docentes están constituidos por todos los profesores y profesoras que
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas.

2.- La Sesión de Evaluación se celebrará con todos los profesores que imparten algún 
área o materia a los alumnos y alumnas de un grupo.

3.- El Equipo de Evaluación actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de
evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho proceso. Por lo que 
el profesorado no podrá abstenerse en las votaciones que afecten a la evaluación del
alumnado. (art. 24.c LRJAPyPAC)

4.-  Cada profesor emitirá tantos votos como número de asignaturas imparta al cada 
alumno o alumna.
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5.  La  formulación  de  las  preguntas  sometidas  a  votación  sólo  admitirán  dos 
respuestas: Sí o No.

6. El Orientador participará en las Sesiones de Evaluación con voz, pero sin voto.

7. De los alumnos en que deba tomarse decisión de promoción o titulación se tomará 
nota en el acta del resultado numérico de la votación.

8. La decisiones que de algún modo puedan condicionar la promoción o la obtención 
del título de Graduado en Enseñanza Secundaria deberán adoptarse con una mayoría 
dos tercios de votos favorables del Equipo de Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO DE 
BACHILLERATO

NOVEDADES DEL BACHILLERATO LEA

La flexibilidad curricular en las materas comunes para adaptar sus contenidos a los 
fines de cada modalidad.
Oferta de enseñanzas de bachillerato a distancia
Acceso al Bachillerato: además de los que posean el título de Graduado en Educación 
Secundaria,  podrán acceder quienes tengan los títulos de Técnico en FP de grado 
medio, Técnico Deportivo y Técnico en Artes Plásticas y Diseño respectivamente 
Oferta de enseñanzas de bachillerato a distancia
Acceso al Bachillerato: además de los que posean el título de Graduado en Educación 
Secundaria,  podrán acceder quienes tengan los títulos de Técnico en FP de grado 
medio, Técnico Deportivo y Técnico en Artes Plásticas y Diseño respectivamente 
Las  programaciones  didácticas  incluirán  actividades  que  estimulen  el  interés  y  el 
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público
Posibilidad de impartir determinadas materias en una lengua extranjera
Los proyectos educativos contemplarán la posibilidad y el procedimiento de suscribir 
compromisos educativos con las familias (LEA) 

Modalidades del Bachillerato:

 Las modalidades de bachillerato impartidas en el centro son:

Ciencias y Tecnología
Humanidades y Ciencias Sociales

Evaluación:

Evaluación inicial Obligatoria. Durante el primer mes del curso
Matricula de Honor para el 5% del alumnado con una nota media en 2º igual o superior 
a 9
Regulación del proceso de reclamación de calificaciones
La evaluación será continua. Se evalúa tanto los aprendizajes como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente.
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Formarán parte de la sesión de evaluación el equipo docente + tutor + orientación.

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

1.-Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado los objetivos de
las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.

2.- Quienes promocionen al  segundo curso sin haber superado todas las materias, 
deberán  matricularse  de  las  materias  pendientes  del  curso  anterior  y  realizar  un 
programa de refuerzo organizado por los departamentos didácticos. 

 Permanencia de un año más en el mismo curso

1.-  Los  alumnos  y  las  alumnas  que  no  promocionen  a  segundo  curso  deberán 
permanecer un año más en primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el
número de materias con evaluación negativa es superior a cuatro.

2.- Si la evaluación negativa es de  tres o cuatro materias podrán optar por repetir el 
curso  en  su  totalidad  o  matricularse  de  las  materias  de  primero con  evaluación 
negativa y ampliar dicha matricula con dos o tres materias de segundo.

*El  alumnado  no  podrá  elegir  entre  estas  materias  aquellas  que  tuviesen  igual 
denominación  o  que  incluyan  conocimientos  de  materias  de  primer  curso  no 
superadas.
*La matrícula en estas materias de segundo tendrá carácter condicionado.
*El alumnado menor de edad deberá contar con la autorización de sus padres. 

El alumnado que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 
algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo 
las materias superadas. 

TITULACIÓN

El alumno o alumna que tenga todas las materias con evaluación positiva obtendrá el 
título.
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F. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Procedimiento para recoger y organizar los datos personales y académicos de cada 
alumno/a

El desempeño de la función tutorial y la aplicación de las distintas medidas de atención a la 
diversidad  requiere la recogida de numerosa información de tipo académico y personal del 
alumnado que integra el grupo. Esta información es básica para poder orientar el 
desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje y para poder adoptar las distintas 
medidas de atención a la diversidad que pudiera necesitar.

Para ello se creará un expediente personal ( en papel o informatizado) que incluirá la 
información relevante para un adecuado desempeño de la atención a la diversidad y para 
la acción tutorial.

Podrán  formar  parte de este expediente algunos de  los siguientes documentos :

-Documentos de Tránsito de E. Primaria a Educación Secundaria Obligatoria.
-Copia de Informe Personal.
-Registro individual de tutoría.
-Informes de evaluación psicopedagógicas, documentos de ACS y seguimiento, en el    
  caso de alumnos con NEAE.

El procedimiento para la recogida de información será el siguiente :

• Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria y de 
Educación secundaria a bachillerato.

• Entrevistas con tutores/as y profesores/as de P.T. de Primaria y Secundaria
• Recogida de documento de Tránsito.
• Revisión de los Informes Personales de cada alumno/a por parte de los tutores/as 

al inicio de curso .
• Aplicación del Registro Individual de Tutoría en las primeras sesiones de tutoría y 

elaboración de la Síntesis del grupo
• Reuniones de coordinación  de los tutores/as con el departamento de Orientación.
• Reuniones de equipos educativos
• Entrevistas con familia.

Medidas generales (de carácter organizativo) de Atención a la Diversidad.

-Agrupamientos flexibles 

En nuestro centro se  aplicará la medida de agrupamientos flexibles cuando sea 
necesario. Consiste en formar grupos reducidos de alumnos/as en cada clase según 
criterios de capacidades o intereses. Va dirigido al alumnado en general.  Si el criterio 
para los agrupamientos es el rendimiento en las áreas instrumentales, será necesario 
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planificar  las bandas horarias de determinadas áreas al mismo tiempo de forma que 
permitan agrupar a los/as alumnos y desarrollar las actividades correspondientes con 
distintos niveles de profundización.

-Desdobles de grupos

En  el  centro  se  aplicará  la  medida  de  desdoblamientos de grupos cuando se 
considere necesario y contemos con los recursos  que lo hagan posible. 
Consiste en distribuir al alumnado de una clase en dos grupos, cada uno de los cuales 
trabaja con un profesor/a distinto/a y en aulas diferentes, con diferentes niveles de 
dificultad en materias instrumentales. Pretende la mejor atención del alumnado en general 
y del alumnado con dificultades.

Medidas específicas de Atención a la Diversidad.

-Agrupación de diferentes materias en ámbitos

En el centro se abordará cuando sea posible la medida de  agrupación de materias en 
Ámbitos. Irá dirigida al alumnado de primer y segundo curso de la ESO. Pretende la 
Organización de la enseñanza. No  estará asociada a las decisiones de evaluación ni 
promoción del alumnado.

-Programación de horas de libre disposición

En el centro se aborda la medida de . horas de libre disposición. Se ubican en el horario en 
dos horas en primero y una en segundo
En nuestro IES dedicaremos estas horas en 1º al refuerzo de las áreas de Matemáticas y 
Lengua  y en 2º al refuerzo de las áreas de Matemáticas ,Lengua e Inglés, Se hará 
dependiendo de la asignación de profesores ( Cupo)

-Agrupación de materias optativas en 4º de ESO y en Bachillerato

En nuestro centro con el fin de facilitar la obtención del título de Graduado y Bachillerato y 
para facilitar la continuidad de los estudios hemos establecido la siguiente agrupación de 
materias optativas.

Para el alumnado de cuarto :

     OPCIÓN A                               
(Bachillerato de Ciencias y Tecnología)                
     Matemáticas B (4h)
     Biología y Geología (3h)
     Física y Química (3h)
       
          OPCIÓN B
(Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, Bachillerato de Arte)
   Matemáticas A  (4h)
      Latín  (3h)
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      Música (3h)   
OPCIÓN C
(Bachillerato de Artes, FP Grado Medio, Acceso al mundo laboral)
Matemáticas A  (4h)
     Educación Plástica y Visual (3h) 
      Música (3h)

Además de las comunes el alumno/a cursará UNA OPCIONAL marcando a continuación 
del 1 al 3 según orden de preferencia :

 Francés (3 h)
Informática (3 h)  
Tecnología  (3h)                      

Para el alumnado de 1º de Bachilerato:

          
          HUMANIDADES Y CC SOCIALES            CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

• Historia del Mundo Contemporáneo (obligatoria)
Elige uno de los dos bloques   

• Matemáticas I 
• Física y Química 

    
          Latín I
          Griego I

    
Economía  
Matemáticas Aplicadas a  las 
CC. Sociales I

Elige una materia de las siguientes (marcar del 1 al 
3)     
                   (     )  Biología y Geología
                   (     )  Dibujo Técnico I
                   (     )  Tecnología industrial I
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Para el alumnado de 2º de Bachillerato : 

OPCIÓN HUMANIDADES Y CC SOCIALES

M
AT

ER
IA

S
 

PR
O

PI
AS

 

Latín II 
Griego II  
Literatura Univ.

 

Matemáticas C.S. II
Economía de la Emp.
Geografía

 

Historia del Arte
Literatura Univ.
Geografía

O
PT

AT
IV

A
4 

h

Elegir 1 (numerar por orden de preferencia)
(     ) Una de las materias de modalidad 

      (     ) Francés
(     ) Historia de la música y la danza
(     ) Tecnologías de la información y la comunicación

      (     ) Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía
(     ) Iniciación profesional y acceso al mercado de trabajo

 

OPCIÓN CIENCIAS Y TECNOLOGIA

Matemáticas II
Física
Química 

Matemáticas II
Biología
Química   

Matemáticas 
II
Física
Dibujo 
Técnico

Matemáticas II
Física
Tecnología  Ind. II 
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Elegir 1 (marcar por orden de preferencia)
(     ) Ciencias de la Tierra y Medioambientales
(     ) Electrotecnia
(     ) Una de las materias de modalidad 
(     ) Francés
(     ) Tecnologías de la información y la comunicación
 (     ) Electrónica                            
 (     ) Educación Física
 (     ) Estadística
 (     ) Introducción a las Ciencias de la Salud

       (     ) Psicología
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-Oferta de materias optativas propias.

En el centro se desarrolla la medida de oferta de materias optativas propias.  Va dirigida al 
alumnado en general. 

 En 1º de ESO se ofertan : Francés ,Cambios Sociales y de Género, Tecnología Aplicada y 
Refuerzo de Lengua y Matemáticas

En 2º de ESO se ofertan :  Francés , Cambios sociales y de Género , Método de la Ciencia y 
Refuerzo de Lengua y Matemáticas

En 3º de ESO se ofertan : Francés , Cambios sociales y de Género, Cultura Clásica, Taller de 
Ciencias e Informática aplicada.

Programas previstos para la atención a la diversidad

Programas de refuerzo

-Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas

En el centro se abordan programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 
Consiste en elaborar un programa para asegurar la adquisición de competencias básicas 
instrumentales: lengua, idioma y matemáticas. Va dirigido a alumnado que no promocione/ 
que 
promocione y no haya superado algún área instrumental/ que tenga dificultades en 
instrumentales. Grupos de no más de 15 alumnos/as /(en 1º y 2º de ESO).
 El centro facilitará la suscripción de compromisos educativos con las familias. La finalidad de 
la evaluación de estos programas es 
exclusivamente pedagógica. No conllevan calificación, ni constan en las actas de evaluación, 
ni en el historial académico.
Los alumnos que cursen estos programas podrán quedar exentos de cursar la materia 
optativa correspondiente al curso en el que está matriculado.

-Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos

En el centro se abordan programas de refuerzo de recuperación de aprendizajes no 
adquiridos. Consiste en elaborar un programa que permita recuperar aprendizajes de áreas o 
materias pendientes de cursos anteriores a efectos de calificación, promoción o, en su caso, 
titulación. 
Va dirigido a alumnado que promocione con evaluación negativa en determinadas áreas o 
materias. Requieren atención personalizada al alumno/a, que incluirá tanto la concreción de 
momentos previstos para apoyar al alumno/a, como la persona responsable del seguimiento 
del 
programa. La evaluación tiene sentido pedagógico y acreditativo, por ello conlleva una 
calificación con efectos de promoción,  o en su caso, titulación.
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Cada departamento elaborará un documento en el que se recoja de manera global una 
información clara acerca de los criterios de recuperación de cada materia pendiente.
Este documento se entregará a las familias en la Reunión Inicial de padres/madres a 
principios del curso escolar 
Dentro de cada Departamento cada profesor/a se encargará de la recuperación de pendientes 
del alumnado al que imparte clases. Cuando no exista continuidad ,se encargará del 
seguimiento del proceso de recuperación el Jefe/a del departamento u otro miembro del 
Departamento que se designe.
Desde Secretaría se hará llegar a los Departamentos una lista con las materias pendiente de 
cada alumno/a

-Planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona de curso

En el centro se abordan  planes específicos personalizados para el alumnado que no 
promociona. Consiste en elaborar un plan personalizado para desarrollar las competencias 
básicas y la recuperación de los aprendizajes no adquiridos considerados mínimos por el 
alumnado repetidor de curso.
 Va dirigido a alumnado que no promocione de curso. Son programaciones individualizadas 
adaptadas a las carencias o necesidades que presenta el alumnado repetidor concreto. 
Implican una combinación de los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales y 
de los programas  dirigidos a la recuperación de aprendizajes no adquiridos. Cuando en el 
alumnado existan carencias en las competencias básicas instrumentales la aplicación de 
programas de 
recuperación de pendientes debe quedar subordinada al desarrollo de los  programas de 
refuerzo de habilidades de carácter instrumental.
 La evaluación tiene sentido pedagógico y acreditativo si  como consecuencia de su aplicación 
se recupera una materia pendiente. Dicha superación conlleva calificación y constará en un 
acta de evaluación .

Programas de adaptación curricular

Adaptaciones curriculares no significativas

En  el  centro  se  asumen  programas  de adaptación curricular no significativa. Implica 
elaborar una adaptación del currículo para superar dificultades motivadas por  un desfase con 
respecto al grupo de edad del alumnado y por otros condicionantes.  
Va dirigida al alumnado con desfase en su NCC, que presente dificultades de aprendizaje o 
de acceso asociadas a DIS y TGC, por encontrarse en situación social desfavorecida o por 
haberse incorporado tardíamente al S. Educativo. Entendemos que este programa se podría 
abordar con Alumnado con desfase de un ciclo o más, con capacidad intelectual dentro o por 
debajo de la media (CI: 70-85), que presentan dificultades de aprendizaje que se pueden ver 
agravadas por situaciones de carácter compensatorio. Esta adaptación no permite modificar 
los objetivos de la  etapa educativa ni los criterios de evaluación. Implica, principalmente, un 
cambio de metodología y una priorización tanto de las competencias básicas como de 
aquellos contenidos  considerados como mínimos o elementales. Podrán ser grupales e 
individuales.
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La elaboración y aplicación del documento de AC no significativa será responsabilidad del E. 
Docente bajo la coordinación del profesorado tutor y el asesoramiento del  DO.

Adaptaciones curriculares  significativas

En el centro se abordan programas de  adaptación curricular significativa. Consiste en 
elaborar una adaptación del currículo para superar dificultades detectadas en  la que se 
modifican objetivos y criterios de evaluación. Implica desfase importante.
 Va dirigida al alumnado  con necesidades educativas especiales: DIS (discapacidad física, 
psíquica y/o sensorial) Y TGC (trastornos graves de conducta). La  referencia y el requisito 
para la elaboración de la ACS es el Informe psicopedagógico, elaborado por el EOE o DO. Se 
realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. 
La responsabilidad de la realización  recae sobre el/la especialista de PT del centro y el 
desarrollo de la misma en el/la tutor/a  y resto de profesionales que trabajan con el/la 
alumno/a de necesidades educativas especiales. La ACS se graba en “Séneca”.

Programas de adaptación de acceso

En  el  centro  se  aplicarán cuando sea necesario los programas  de  adaptación de acceso:
Modificaciones o provisión de recursos espaciales (sonorización, luminosidad, supresión de 
barreras..), materiales (mobiliario, ayudas técnicas para desplazamiento, visión o audición) o 
de comunicación (sistema alternativo, aumentativo o complementario del lenguaje oral ) que 
van a facilitar que algunos/as alumnos/as con NEE puedan desarrollar el currículo ordinario o, 
en su caso, el currículo adaptado. La responsabilidad y los trámites son los mismos que en las 
AC significativas.

Programas de adaptación curricular para altas capacidades

En el centro se aplicaran cuando sea necesario programas de  adaptación curricular para 
altas capacidades destinada a promover el desarrollo pleno de los obj. de Etapa, 
contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer del currículum y 
medidas excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización.
 Es una programación que establece una propuesta curricular por áreas o materias, en la que 
se recoge la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 
profundización. Requieren informe psicopedagógico, elaborado por el EOE o DO. 
La elaboración y aplicación del documento de AC para altas capacidades es responsabilidad 
del profesorado del área o materia encargado de impartirla con asesoramiento del EOE o DO. 
La medida de flexibilización la propone la dirección del centro, previo trámite de audiencia a 
los padres y la autoriza la Consejería de Educación.

Programas de Diversificación Curricular
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En  el  centro  se  abordan  programas  de  diversificación curricular. Consiste en reorganizar 
los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo de manera diferente a la 
establecida con carácter general y de una metodología específica, tras la evaluación 
preceptiva, con el fin de alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el Título 
de 
Graduado en Educación Secundaria.
 Va dirigido a alumnado desde 2º , 3º ó 4º ESO. Duración: Un año para el/la que se incorpore 
una vez cursado 4º. Para los/as que se incorporen una vez cursado 2º ó 3º el centro decidirá 
la duración. 

Horario: Treinta horas en total. Los/as alumnos/as de PDC se integran en  grupos ordinarios. 
Los ámbitos, las actividades de la tutoría específica se desarrollarán en el grupo de DC con 
ratio no superior a 15. Evaluación: referente fundamental las competencias básicas y los 
objetivos de la ESO y los criterios de evaluación específicos. Se realizará por el equipo 
educativo. Titularán los/as que se han incorporado desde 4º ó que están en el segundo año si 
superan todos los ámbitos y materias. Quienes no titulen tendrán un certificado de 
escolaridad.

Podrá  cursar el PDC de 3º de ESO el alumnado en el que concurran las siguientes 
circunstancias:

1.Haber realizado el 2º curso de la ESO, no estar en condiciones de promocionar y haber 
repetido alguna vez en  esta etapa educativa.
2, Haber realizado por primera vez 3º de ESO y no estar en condiciones de promocionar a 
4º de ESO.
3. Existir la posibilidad de que el alumno desarrolle las capacidades para acceder a  4º de 
ESO  ordinario  o  a  4º  de  ESO  en  el  PDC,  con  posibilidades  de  obtener  el  Título  de 
Graduado en ESO.
4. Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad incluso la ACS, sin que 
hayan resultado suficientes para la recuperación de las dificultades detectadas.

Podrá  cursar el PDC de 4º de ESO el alumnado en el que concurran las siguientes 
circunstancias:

1.  Haber  realizado 3º  de ESO, promocionar  a 4º  con materias pendientes  y presentar 
dificultades para alcanzar el Título de Graduado en ESO.
2.Haber cursado 4º de ESO, presentar dificultades para alcanzar el Título de Graduado en 
ESO y existir posibilidades de que su incorporación al programa le permitan titular.
3.Haber cursado 3º de ESO en el PDC.

Para la incorporación del alumnado a un PDC, se valorará especialmente la posibilidad de 
obtención del Título de Graduado en ESO.
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En nuestro IES los PDC tienen la siguiente estructura :

En 3º

MATERIAS Nº DE 
HORAS

Nº DE 
ALUMNADO

Ámbitos 15 horas
Lingüístico y Social 7 10

Científico-Tecnológico 8 10

3 horas 
máximo Práctico 2 10

Materias 
Obligatorias 
u Opcionales

3 Materias

7-10 horas

Primera Lengua Extranjera 4 30

Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos 1 30

Religión/Alternativa 2 30

Educación Física 2 30

Tutorías 3 horas 
máximo

Con su grupo clase 1 30

Con el Orientador/a 1 10

Optativas De 3º ó 4º

5 horas 
máximo

Libre elección 2 30
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TOTAL 30

En 4º

MATERIAS Nº DE 
HORAS

Nº DE 
ALUMNADO

Ámbitos 15 horas
Lingüístico y Social 7 15

Científico-Tecnológico 8 15

3 horas 
máximo Práctico 2 15

Materias 
Obligatorias 
u Opcionales

3 Materias

7-10 horas

Primera Lengua Extranjera 4 30

Religión/Alternativa 1 30

Educación Física 2 30

Tutorías 3 horas 
máximo

Con su grupo clase 1 30

Con el Orientador/a 1 15

Optativas

De 3º ó 4º

5 horas 
máximo

Proyecto integrado 1 30

A elegir : Plástica o Informática 3 30

TOTAL 30

Procedimiento para la atención al alumnado con n.e.a.e. 

Los/as alumnos/as con n.e.e. que se escolarizan por primera vez en el centro cuentan con un 
Dictamen de escolarización: documento realizado por el EOE como resultado de la valoración 
psicopedagógica y canalizado por el Servicio de Inspección. Se trata de alumnos/as que 
presentan n.e.e.: discapacidad y trastornos graves del comportamiento
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Detección
 
En el centro se detectan alumnos/as por parte del/la profesor/a-tutor/a. 
Se trata de alumnos/as que presentan dificultades leves (desfase de un curso), dificultades 
moderadas  (desfase de un ciclo sin déficit cognitivo), dificultades graves  (desfase de un ciclo 
y capacidad intelectual por debajo de la media, alteraciones graves del habla/lenguaje con o 
sin desfase y/o déficit cognitivo , discapacidad o trastornos graves de conducta), altas 
capacidades  y que requieren valoración en el contexto de enseñanza-aprendizaje y/o 
valoración del DO.

Valoración  
En el centro en el momento que se detecta alguna de las anomalías citadas anteriormente, 
el/la tutor/a lo comunica a la Jefatura de estudios quien, a su vez, lo trasladará al ETCP para 
que se adopten las medidas y/o programas oportunos para dar  respuesta a esas dificultades, 
asesorado por el departamento de orientación.
 Si las dificultades son graves o se trata de alumnos/as con nee o altas capacidades el/la 
tutor/a solicita la  autorización a la familia para la valoración . Entrega el documento  al jefe o 
jefa de estudios y éste/a lo traslada  al/la orientador/a del DO.

Criterios para la toma de decisiones de PROMOCIÓN alumnado n.e.a.e.
Criterios legales 
(Decreto 231 /2007,  31 de julio - Orden de 10 agosto de 2007 - Instrucciones de 17 diciembre 
de 2007 ) 
• Con carácter general para promocionar al curso siguiente será necesario haber alcanzado 
los 
objetivos de las materias cursadas o tener evaluación negativa en dos materias como máximo 
• Las decisiones sobre la promoción del alumnado serán adoptadas de forma colegiada por el 
equipo docente, con el asesoramiento del DO. El Orientador/a comunicara la decisión a los 
padres o tutores legales para que  puedan ser oídos.
• La decisión de que un alumno o alumna no promocione de curso, que corresponde al equipo 
docente, se adoptará cuando quede garantizado que se han aplicado todas las medidas de 
atención a la diversidad y que éstas no han dado los resultados previstos. 
• Cuando el número de materias no aprobadas sea superior a dos, el alumno o alumna deberá 
permanecer otro año más en el mismo curso. 
• El mismo curso se podrá repetir una sola vez y esta decisión se tomará dos veces como 
máximo en la etapa. Excepcionalmente en cuarto de ESO se podrá repetir una segunda vez si 
no se ha repetido en cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición se produzca 
en 4º curso se prolongará un año el límite de edad establecido, es decir, hasta los 19 años. 
• Excepcionalmente se podrá promocionar con tres materias con evaluación negativa si el 
equipo docente lo considera. 
 
Criterios para la promoción con tres materias no superadas:

Los criterios de promoción para un alumno o alumna con evaluación negativa en tres materias 
son los siguientes:
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 Que las dificultades que presente en las materias no superadas no le impida seguir 
con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, a partir de las 
competencias básicas alcanzadas, que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 
• Quien promocione sin haber superado todas las  materias seguirá un programa de refuerzo 
destinado a la recuperación de los aprendizajes  no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. De su contenido se informará al alumnado y a sus padres. 
• Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida 
deberá ir acompañada de un plan específico personalizado,  orientado a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior.  
• El equipo docente, asesorado por el DO, oído el alumno o la alumna y su padre, madre o 
tutores legales, podrá adoptar la decisión de permanencia extraordinaria de un año más del 
alumnado con nee con ACIS, para la obtención del título de Graduado en ESO o para su 
socialización. 
• La permanencia extraordinaria debe emplearse una vez agotadas las permanencias 
ordinarias y siempre que no sobrepasen el límite de edad establecido para este alumnado en 
la etapa (21 
años). Es alumnado con nee el que presenten algún tipo de discapacidad o trastorno grave 
del 
comportamiento, acreditada mediante informe psicopedagógico del departamento de 
Orientación. 
• La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de forma 
que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, 
cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para su desarrollo personal y su 
socialización. 
• El equipo docente del alumnado que se ha incorporado a un programa de diversificación 
curricular desde tercer curso decidirá si éste promociona a cuarto curso en régimen ordinario 
o si continúa un año más en el programa, oído el propio alumno o alumna y su padre, madre o 
tutores legales.
• El alumnado que, al finalizar un programa de diversificación curricular, no esté en 
condiciones  de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla 
los requisitos de edad establecidos, podrá permanecer un año más en el programa.

- Recursos Humanos para la atención al alumnado con n.e.a.e. 

En el centro contamos con especialista en Pedagogía Terapéutica

Funciones: (Orden del 20 agosto de 2010/ orden del 25 de julio del 2008)
• La atención e impartición de docencia directa al alumnado con n.e.e o con n.e.a.e. 
• La realización de las adaptaciones curriculares significativas, en colaboración con el 
profesorado de las materias, para el alumnado  que presenten n.e.e. de acuerdo con lo 
establecido en el art. 15 de la orden del 25 de julio de 2008. 
• La elaboración de programas generales adaptados al currículum o de desarrollo individual 
que se requieran para la correcta atención del alumnado que lo necesiten. 
• El seguimiento de dichos programas con cada uno de los/as alumnos/as. 
• La realización de los aspectos concretos de los programas que requieran una atención 
especializada. 
• La coordinación con  el DO y con otros profesionales. 
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• La elaboración o adaptación de material didáctico y la orientación al profesorado para que 
adapten sus materiales. 
• La tutoría de alumnos con n.e.e en aulas específicas y la tutoría compartida con el 
profesorado tutor en el caso de alumnado escolarizado en grupo ordinario. La orientación a 
los padres del alumnado se realizará conjuntamente.
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G. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  DE RECUPERACIÓN PARA EL 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA.
 
Los  Departamentos  de  Coordinación  Didáctica  organizarán  la  recuperación  de  las 
materias pendientes, teniendo en cuenta que: 

1.-  Las  materias  de  continuidad  deben  ser  evaluadas  por  los  profesores  de  cada 
materia,  quedando integrado el  trabajo y seguimiento  del  mismo en la  materia  del 
curso actual, para evitar duplicidades. 

2.- Las materias de no continuidad deben ser evaluadas por el jefe del departamento, 
quien podrá repartir esta tarea en el departamento, con acuerdo de los profesores. Se 
establecerá  un  procedimiento  de  recuperación  de  pendientes  que  evite  basarse 
únicamente en exámenes. 

Si  el  cupo  lo  permite,  se  tratará  de  organizar  horario  de  atención  a  pendientes, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

1.- Que haya un número suficiente de alumnos para ello.
 
2.- Que el horario sea en turno diferente al de las clases de los alumnos, para no 
entorpecerlas 

Los tutores de los grupos en los que haya alumnado con materias pendientes 
realizarán el seguimiento de su evolución escolar en relación con la superación de 
estas materias, utilizando, para ello, la segunda hora de tutoría lectiva en la ESO, la 
Agenda Escolar, también en la ESO y, en el caso del Bachillerato, la hora de tutoría 
con alumnos que tiene carácter complementario en el horario regular del profesor.
 
Además de todo lo anterior en bachillerato se fijarán dos convocatorias extraordinarias 
para la realización de exámenes globales para que los alumnos puedan superar las 
asignaturas pendientes,  estas convocatorias serán fijadas por Jefatura de Estudios 
una preferentemente durante la primera semana de febrero y la  otra a  finales de abril.

Los tutores organizarán el seguimiento del alumnado repetidor, de forma que: 

Llevando a cabo un seguimiento continuado del trabajo del alumnado repetidor en las 
distintas materias, ámbitos y módulos. Para ello será necesario el trabajo coordinado 
del tutor con el resto de los miembros de los equipos educativos. 

 Se llevará a cabo un estrecho contacto con las familias de este alumnado, con el fin 
de  evitar  que  la  repetición  sea inútil  y  el  alumno entre  en riesgo  de  abandono  o 
exclusión.

Se trabajará de forma regular con el departamento de Orientación, con el fin de que 
éste aporte pautas de trabajo y de atención al alumnado repetidor .

*A principios de cada curso escolar,  la Jefatura de Estudios,  establecerá de forma 
concreta el procedimiento de seguimiento de pendientes y de repetidores.



  PLAN DE ORIENTACIÓN 
                    Y 
       ACCIÓN TUTORIAL
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1. INTRODUCCI  ÒN  

La orientación hay que entenderla como una actividad educativa, con carácter procesual, dirigida 
a proporcionar  una ayuda al  alumnado en su proceso de desarrollo  académico,  profesional  y 
personal.  Ésta  constituye  un  importante  factor  de  calidad  de  nuestro  sistema  educativo, 
contribuyendo a proporcionar una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Esta 
importancia queda reconocida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
que contempla la orientación educativa y profesional como uno de los principios y fines por los 
que debe regirse el Sistema Educativo Español, así como en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de  Educación  de  Andalucía  (LEA),  que  contempla  que,  entre  los  derechos  del  alumnado  se 
encuentran: derecho a recibir una adecuada la orientación educativa y profesional y derecho a la 
educación integral.

 Como objetivo general del Plan de Orientación y acción tutorial destacamos el servir de guía y 
dotar de coherencia y racionalidad a la actividad orientadora y tutorial. El fundamento esencial y 
último del POAT es el derecho inalienable de todo alumno/a a ser orientado personal, académica 
y profesionalmente a lo largo de todo el proceso que conlleva su formación educativa. En dicho 
proceso, el alumno/a debe desarrollar la estructura básica de su personalidad y prepararse para la 
plena incorporación a la vida social  y profesional;  de donde se deduce que la labor de los/as 
tutores/as y orientador/a  y del  resto de la Comunidad educativa no se centra únicamente en 
intervenir cuando surgen problemas o se plantean conflictos, sino que además es esencial que 
asuma un fin preventivo.

a) La   función básica del Plan de orientación y acción tutorial en el Proyecto educativo  

En primer lugar debe quedar claro que el Plan de orientación y acción tutorial  está al servicio de 
la  actividad  principal  del  Centro:  la  interacción  Profesor-Alumno.  Las  interacciones  Profesor-
Alumno tienen lugar  preferentemente en las  aulas.  Es,  por  tanto,  a  la  mejora  de la  actividad 
educativa en las aulas a donde deben converger los mayores esfuerzos del Plan de orientación y 
acción  tutorial  Para  ello  el   Departamento  de Orientación   ejercerá  esta  función  de  “recurso 
humano” utilizable por el “núcleo educativo” del Centro.

En segundo lugar el Departamento de Orientación se rige por las funciones que les atribuye la 
legislación  vigente  (Decreto  327/2010,  de  13  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento 
Orgánico de los IES), en las que aparece como elemento dinamizador de todos aquellos aspectos 
necesarios para la  educación del  alumnado no se limite a una simple actividad instructiva de 
conocimientos y destrezas académicos.

Estas funciones son:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en 
la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a 
la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la 
prevención  de  la  violencia,  la  mejora  de la  convivencia  escolar,  la  mediación  y  la  resolución 
pacífica de los conflictos.

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 
coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a 
la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.

c) Colaborar en la elaboración de la programación didáctica de los programas de diversificación 
curricular,  en  sus  aspectos  generales,  y  coordinar  la  elaboración  de  la  programación  de  los 
ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de 
las materias que los integran.
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d)  Elaborar  la  programación  didáctica  de  los  módulos  obligatorios  de  los  programas  de 
cualificación profesional  inicial.  En el  caso de que el  instituto cuente con departamento de la 
familia  profesional  a la que pertenece el  programa, la programación didáctica de los módulos 
específicos corresponderá a este.

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de 
inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando 
optara por  finalizar  sus estudios,  se garantizará la  orientación profesional  sobre el  tránsito  al 
mundo laboral.

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

En tercer lugar nuestro Proyecto educativo considera a los tutores/as como un elemento esencial 
dentro del Plan de Orientación y acción tutorial

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 
dirección del  centro,  a propuesta de la jefatura de estudios,  de entre el  profesorado que 
imparta docencia en el mismo. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 
escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor 
o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.

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

Funciones de la tutoría.

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

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

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo 
de alumnos y alumnas a su cargo.

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 
docente.

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 
alumnado a su cargo.

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo 
de alumnos y alumnas.

g)  Coordinar  el  proceso de evaluación continua del  alumnado y adoptar,  junto con el  equipo 
docente,  las  decisiones  que  procedan  acerca  de  la  evaluación,  promoción  y  titulación  del 
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

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

i)  Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el  proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 
representantes legales.
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k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y 
los  padres  y  madres  o  representantes  legales  del  alumnado.  Dicha  cooperación  incluirá  la 
atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales 
del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de 
sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad 
con  lo  que  a  tales  efectos  se  establezca  por  Orden  de  la  persona  titular  de  la  Consejería 
competente en materia de educación.

l)  Mantener  una  relación  permanente  con  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12 del ROC. A 
tales  efectos,  el  horario  dedicado  a  las  entrevistas  con los  padres,  madres  o  representantes 
legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo 
caso, en sesión de tarde.

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades 
del instituto.

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en 
la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto 
o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

o) Las diversas funciones del tutor/a serán realizadas en el horario que tiene establecido para 
dicha actividad. Por tanto, cuando no sea posible realizar dichas tareas en el tiempo establecido, 
el  tutor/a priorizará la  atención de las mismas atendiendo a la  importancia o urgencia de las 
mismas.

b) Competencias básicas que pretende desarrollar el Plan de Orientación y acción 
tutorial

Las Competencias básicas a las que se pretende contribuir desde las actuaciones propuestas en 
el presente Plan son:

 Competencia  social  y  ciudadana,  entendida  como  aquella  que  permite  vivir  en  sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.

 Competencia  cultural  y  artística,  que  supone  apreciar,  comprender  y  valorar  críticamente 
diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  disfrute  y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.

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

 Competencia para la autonomía e iniciativa personal,  que incluye la posibilidad de optar con 
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, 
desarrollar y evaluar un proyecto.

a) Composición del Departamento de Orientación  

-  Orientador/a
-  Maestro/a especialista en  educación especial y en audición y lenguaje  
- Profesores/as de 3 º PDC:

Ámbito Sociolingüístico  
Ámbito Científico-técnico               
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-Profesores/as de 4º PDC:

Ámbito Sociolingüístico  
Ámbito Científico-técnico             

c) Organización interna del Departamento de orientación  

Las  actuaciones  del  Departamento  de  Orientación  se  distribuirán  semanalmente  de  modo 
equilibrado entre los siguientes ámbitos:

•  Atención directa al alumnado y a sus familias
•  Intervención directa en grupos
•  Asesoramiento a la Comunidad Educativa y a la Acción Tutorial
•  Coordinación con tutores/as y con el Equipo Directivo

El  Departamento  de  Orientación  se  reunirá  semanalmente  para  realizar  el  seguimiento  de  la 
Atención a la Diversidad y demás planteamientos que vayan surgiendo en el transcurso del año 
académico.

También semanalmente se reunirá con los tutores/as de cada uno de los niveles de la etapa de 
ESO y mensualmente con los de Bachillerato, siendo competencia de su coordinación el Jefe de 
Estudios. No obstante, el orientador/a del IES ejercerá de forma delegada dicha función para lo 
cual se reunirá con los tutores/as de cada uno de los niveles de la ESO una vez por semana en 
sesión de una hora que deberá figurar en el horario lectivo de cada Tutor/a y de una hora al mes 
con los de las enseñanzas postobligatorias.

Esta reunión se llevará a cabo tanto para controlar y resolver cuanto antes cualquier problema que 
exista  con  algún  alumno/a,  como  para  coordinar  el  desarrollo  del  POAT.  A  través  de  estas 
reuniones se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el asesoramiento 
y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo de las funciones tutoriales de una forma 
coordinada.

El CONTENIDO de las reuniones es el siguiente:

• Propuesta, diseño y análisis de las distintas actuaciones y medidas, tanto colectivas como 
individuales, integradoras del Plan de Orientación y Acción Tutorial:

a)  Desarrollo  de  las  actividades  realizadas  en  la  hora  de  tutoría  lectiva,  o  en  las 
programaciones de las áreas, materias o módulos. 

b) Tratamiento de la orientación académica y profesional.

c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

d) Seguimiento de programas específicos. 

e) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.

f) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 
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g) Preparación de las sesiones de evaluación.

h) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

i) Coordinación de los equipos docentes. 

j) Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.

• Evaluación  de  la  intervención  realizada,  analizando  los  resultados  obtenidos  en  la 
práctica y tomando decisiones de cara al futuro.

• Elaboración de materiales, instrumentos, estrategias, etc., de apoyo a los diferentes 
programas.

• Detección y valoración de las dificultades que presentan grupos de alumnos/as o éstos 
de forma individual y propuestas de intervención. Elevación de las mismas al Equipo 
Directivo y/o al órgano correspondiente de coordinación didáctica.

• Tratamos de anticipar las líneas de trabajo que se van a seguir a medio plazo para 
recoger las propuestas y sugerencias de los tutores/as sobre la manera más adecuada 
de  desarrollarlas,  de  forma  que  la  actividad  se  ajuste  a  las  expectativas  de  los 
tutores/as.

• Se aportan también informaciones sobre otros aspectos de interés para los tutores/as y 
el alumnado: Acuerdos en los órganos del centro, actividades extraescolares, noticias e 
incidencias, etc.

• La metodología de trabajo tendrá como referentes los siguientes principios:

-Significativa: Basada en experiencias y conocimientos previos de los implicados.
      -Funcional: Orientada hacia la práctica y en conexión con la vida diaria del alumnado.
      -Cooperativa: Que implique la participación y cooperación de los distintos componentes de 
        la Comunidad Escolar.

            -Flexible y dinámica: Capaz de adaptarse a las demandas de cada realidad, permitiendo 
              alcanzar los objetivos establecidos.

      -Reflexiva: Que promueva el análisis y la reflexión a través del diálogo.

Con la misma periodicidad se reunirá con el Equipo Directivo, con el fin de colaborar en las 
tareas  de  coordinación  y  organización  del  mismo,  ofreciendo  para  ello  asesoramiento  en 
materia psicopedagógica.

2.   OBJETIVOS GENERALES:

1. Con respecto al Centro:

a) Coordinar la elaboración, realización y evaluación del plan de orientación y acción tutorial 
del Centro. Propondrá modificaciones al Plan de Orientación inicialmente aprobado.

b) Asesorar  técnicamente  a  los  órganos  colegiados  y  unipersonales  del  Centro  en todas 
aquellas  cuestiones  que  posibiliten  una  atención  educativa  personalizada  e  integral: 
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adaptaciones  curriculares  individuales  o  grupales,  programas  de  refuerzo  educativo, 
criterios de evaluación y promoción de alumnos, y programas de diversificación curricular.

c) Fomentar, en colaboración con el Equipo de Apoyo Externo de la zona, la cooperación del 
Centro con las instituciones sociales y el mundo productivo del entorno a fin de preparar a 
los alumnos para la vida profesional activa.

2. Con respecto al Alumnado:

a) Proporcionar  información  y  orientación  a  los  alumnos,  de  forma colectiva  o  individual, 
acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales.

b) Elaborar  actividades,  estrategias  y  programas  de  orientación  escolar,  personal  y 
profesional.

c) Aplicar diferentes programas de intervención orientadora con grupos de alumnos.
d) Efectuar  la  evaluación  psicopedagógica  de  los  alumnos  y  alumnas  que  desarrollarán 

programas de diversificación curricular y garantía social.
e) Desarrollo  de programas y actividades dirigidas  a la  mejora de las habilidades para el 

estudio y el aprendizaje autónomo.

3. Con respecto al Profesorado:

a) Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de orientación y tutoría 
que los profesores realizan con sus grupos de alumnos.

b) Proporcionar  instrumentos  educativos  que  permitan  el  mejor  conocimiento  de  las 
circunstancias del alumnado en orden a ofrecer una educación integradora, con especial 
atención hacia los alumnos con dificultades de aprendizaje.

c) Asesorar  en cuestiones  prácticas  de organización  y  agrupamiento  de los  alumnos,  en 
especial  con  respecto  al  tratamiento  flexible  de  la  diversidad  de  aptitudes  intereses  y 
motivaciones.

d) Orientar en relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación y promoción, 
así como en el asesoramiento sobre futuros estudios de los alumnos.

e) Coordinar  y  colaborar  con  los  distintos  Departamentos  en  la  elaboración  de  las 
adaptaciones  curriculares  que  se  estimen  necesarias  tanto  para  alumnos,  de  forma 
individual, como para grupos de alumnos.

f) Impartir, en colaboración con el Centro de Profesores y el Equipo de Apoyo Externo de la 
zona,  actividades  de  formación  y  perfeccionamiento  al  profesorado  del  Centro, 
relacionadas con la acción tutorial y la orientación.

4. Con respecto a las Familias:

a) Promover la cooperación de la familia con el Centro para una mayor eficacia y coherencia 
en la educación de los alumnos.

b) Colaborar en las diversas actividades y programas que se realizan en el Centro, así como 
potenciar la relación y comunicación entre padres y profesores, especialmente en lo que se 
refiere a la orientación profesional del alumnado.

c) Informar  a los padres/madres de las distintas opciones que pueden elegir  sus hijos/as 
dentro del campo académico, profesional y Vocacional
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3.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN POR CAMPOS DE 
ACTUACIÓN

3.1  ACCIÓN TUTORIAL:

a) Con respecto a los Equipos de Tutores  :

1. Colaborar en la confección de la Programación de Acción Tutorial para cada grupo 
de alumnos.

La elaboración de la programación de acción tutorial de cada grupo corresponde al 
tutor. El/la Jefe/a del Departamento de Orientación coordinará esta programación con 
el resto de los grupos y suministrará un documento base de programación que facilite 
al Tutor tanto la selección de objetivos como la fijación de actividades.

         
La programación de Tutorías abarcará los siguientes bloques:

a- Actividades de organización y de normativa
b- Organización del Estudio y Evaluación del mismo
c- Relaciones de convivencia  e integración grupal.
d- Orientación personal en valores y en habilidades sociales
e- Orientación vocacional y profesional

En Primero,  Segundo  y  Tercero  de  ESO se dará  prioridad  a  las  relaciones  de 
convivencia e integración grupal así como a la organización del estudio.
En Cuarto de ESO y en Segundo de Bachillerato se dará prioridad a la orientación 
vocacional y profesional
En Primero de Bachillerato se dará prioridad a Las Técnicas y Hábitos de Estudio.

2. Coordinar las programaciones de Acción Tutorial,  inter e intra niveles.

3. Estudiar y aportar sugerencias al  Plan de Acción Tutorial.

4. Facilitar la formación en habilidades del Tutor como:
- La entrevista personal (con padres, con alumnos)
- La dinámica de grupos (fases de crecimiento, habilidades del moderador)
- Cómo elaborar sesiones de Tutoría

5. Facilitar material para el desarrollo de las Sesiones de Tutorías.

6. Facilitar material y documentación para el desarrollo de las otras tareas de Tutoría.

7. Evaluar periódicamente el desarrollo de las Actividades de Tutoría.

8. Prestar apoyo y asesoramiento en el desempeño de las funciones de Tutoría

b) Con respecto a los alumnos  :

1. Desarrollar actuaciones para la adquisición y consolidación de técnicas y hábitos de 
trabajo.
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1.1. Promover la enseñanza de estos procedimientos desde las áreas.
1.2. Elaborar  y  colaborar  en la  aplicación  de programas de  desarrollo  de estas 

estrategias.
1.3. Potenciar el desarrollo del hábito lector y la mejora de la competencia lectora
1.4. Asesoramiento individualizado.

2. Ayudar  a la superación de dificultades de ámbito personal  o escolar  que puedan 
encontrar.
2.1. Detección de alumnos con dificultades de aprendizaje. Reuniones de equipo 

educativo.
2.2. Colaborar en la identificación y análisis de las dificultades de aprendizaje de 

determinados alumnos.
2.3. Asesoramiento individualizado.

3. Evaluación y orientación psicopedagógica del alumnado que lo precise.
3.1. Colaboración con el equipo educativo en la evaluación psicopedagógica de los 

posibles alumnos con dificultades de aprendizaje.
3.2. Estudiar  y analizar  las valoraciones,  informes y evaluaciones incluidas en el 

expediente académico del alumno.
3.3. Recabar del Equipo de Orientación de la zona la información sobre los alumnos 

que llegan nuevos.
3.4. Completar  y  actualizar  la  evaluación   psicopedagógica,  si  se  considera 

necesario
3.5. Coordinar  la  valoración  de  las  competencias  curriculares  de  estos/as 

alumnos/as.
3.6. Detectar NEE en los alumnos que nunca han sido valorados.
3.7. Elaborar informes con indicación  de los elementos del curriculum y de acceso 

al mismo que han de ser adaptados.
3.8. Realizar  el  seguimiento  de  las  ACIs  en  coordinación  con  los  distintos 

profesores.
3.9. Concretar las distintas actuaciones, tanto escolar como familiar.
3.10. Entrevista con el alumno y a  la familia
3.11. Programación y desarrollo en el aula de las dos  horas de tutoría del grupo de 

diversificación.

4. Recopilación de información sobre la situación académica de los alumnos de 1º ESO.
5. Colaboración  en  el  desarrollo  de  sesiones  de  Tutoría  sobre  Educación  afectivo-

sexual.
6. Atención personal a alumnos por indicación de Profesores o Tutores.
7. Atención personal a alumnos por iniciativa de éstos.

   c.Con respecto a los padres:

a. Información sobre las horas de consultas, sobre el  Plan de Acción Tutorial  y el 
Departamento de Orientación.

b. Canalizar y organizar en las actividades de orientación vocacional y profesional , la 
colaboración  de  los  padres  y  madres  que  por  su  formación,  profesión  o 
habilidades, tengan competencias.

c. Atención personalizada bien por iniciativa del  Centro o de ellos.
d. Entrevistas con padres  de alumnos que presenten cierta problemática  especial: 

riesgo  de  finalización  de  escolarización  sin  titulación,  derivación  a  servicios 
especializados, necesidades educativas especiales, etc.

e. Información  y  recogida  de  información  a  padres  de  alumnos  de  Diversificación 
Curricular
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3.2  ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:

1. Que el alumnado se formule expectativas vocacionales y profesionales
2. Que perfeccionen el conocimiento de sí mismo en cuanto a sus capacidades, sus 

intereses y necesidades.
3. Que adquieran información precisa de las posibilidades de estudios que ofrece el 

actual sistema educativo y de los requisitos exigidos para cada uno de ellos.
4. Que  adquieran  información  sobre  el  acceso  al  mundo  laboral:  búsqueda  de 

trabajo, entrevistas, currículo, etc.
5. Que conozcan las características de las principales profesiones, en relación a sus 

requisitos de titulación, perfil profesional y condiciones laborales
6. Que dispongan de información suficiente para tomar decisiones sobre su futuro 

profesional.
7. Que realicen elecciones vocacionales ajustadas a sus capacidades e intereses.
8. Contar con el asesoramiento de instituciones y organizaciones tanto educativas 

como empresariales y sindicales.
9. Proporcionar  información  y  orientación  a  los  alumnos  de  forma  colectiva  o 

individual acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales.
a. Elaboración, en coordinación con los departamentos  de los I.E.S públicos de 

Jerez,  de  guías  de  orientación  para  los  alumnos  de  E.S.O.  y  2º  de 
Bachillerato.

b. Actualización de la bibliografía relativa al tema.
c. Desarrollo de Sesiones de tutoría sobre orientación académico profesional a 

alumnos de 3º y 4º de E.S.O y a alumnos de 1º y 2º de Bachillerato.
d. Atención individualizada.

10. Desarrollo de sesiones de Tutoría sobre Orientación Profesional, especialmente 
en 4º ESO y en 2º Bachillerato.

3.3  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

a) Aula de Pegagogía Terapéutica  :

1. Colaborar con los Equipos Educativos y los Profesores de Pedagogía Terapéutica en 
la selección de los Alumnos que necesitan apoyo pedagógico en el Aula de PT, así 
como en el tratamiento y seguimiento de éstos.

2. Psicodiagnóstico de los alumnos con NEE
3. Cumplimentar  la  documentación  del  Programa  SÉNECA,  relacionada  con  los 

alumnos de NEE
4. Establecer contactos con los responsables del E.O.E. de los Centros adscritos
5. Evaluación del desarrollo del Apoyo Pedagógico.

b) Programa de Diversificación Curricular  :

1. Desarrollo de la Tutoría de Diversificación Curricular
2. Coordinación con los Profesores de Ámbito del  Programa de Diversificación C.
3. Selección de alumnos candidatos al PDC
4. Entrevista con Padres y recogida de información de alumnos candidatos al PDC
5. Informes  psicopedagógicos  de  los  alumnos  propuestos  para  PDC  en  el  próximo 

curso.
6. Elaboración de la documentación oficial para la autorización del PDC
7. Evaluación del Programa de Diversificación
8. Elaboración de la Memoria anual del Programa de Diversificación
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c) Elección de materias optativas  :

1. Recogida de intereses del alumnado sobre materias optativas

d) Estrategias de agrupamiento para atender la diversidad  :

1. Suministrar  información  que  permita  un  análisis  de  las  diversas  posibilidades  de 
agrupamiento que mejoren la calidad educativa.

2. Diseñar posibles estrategias  de agrupamiento aplicables en el próximo curso.
3. Detectar necesidades de recursos humanos y materiales para las nuevas estrategias 

de agrupamiento.
4. Asesorar  al  Equipo  Educativo  en  la  puesta  en  práctica  de  nuevas  formas  de 

agrupamiento ( información a Administración Educativa, Alumnos, Padres)

3.4   TEMAS TRANSVERSALES

a) La educación en valores  

1. Elaboración de propuestas para coordinar la educación en valores.
2. Desarrollo de Sesiones de Tutoría y Actividades para la educación en valores.

 b)  Las técnicas de estudio
           
           1. Propuestas de trabajo de Hábitos de Estudio correctos desde las tutorías  y de TTI 
desde cada área.
           2. Explicar  y llevar seguimiento individualizado de Hábitos de estudio, en aquellos 
alumnos que presenten algún tipo  de dificultad en los estudios.

c)  Autoprotección

 1. Plan de autoprotección y evacuación del Centro. Desarrollo una sesión de tutoría

3.5   ATENCIÓN A NECESIDADES DEL PROFESORADO

1. Asesoramiento en Adaptaciones curriculares
2. Asesoramiento  en  temas  de  tratamiento  a  alumnos  o  grupos  con  dificultades 

académicas, personales o convivenciales.
3. Búsqueda de materiales o documentación solicitada para el trabajo docente.
4. Canalización de necesidades y petición de formación del profesorado.

3.6  ASESORAMIENTO A ÓRGANOS DEL CENTRO

1. Coordinación con el Equipo Directivo
1.1. Establecer un calendario de reuniones periódicas con Tutores.
1.2. Establecer  un  calendario  trimestral  de  actuaciones  a  realizar  desde  el 

Departamento  de  Orientación  con  los  distintos  sectores  del  Centro(  Tutores, 
Equipo Educativo, E.T.C.P,)

2. Dar a conocer los objetivos y funciones del D.O. a la Comunidad Educativa.

3. Coordinación y relación del Centro con los Recursos Externos.
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Reunión  con  los  Servicios  Externos  que  ofrecen  su  colaboración  con  los  centros 
educativos.

Planificar las actuaciones de los Recursos Externos en el Instituto.
Coordinación con el Departamento de Actividades Extraescolares en la organización y 

desarrollo de algunos recursos externos ofrecidos al centro.
Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa de la zona:

 Evaluación conjunta del alumnado
 Estudio de casos de alumnos/as con NEE.

Continuar con la coordinación con otros D.O. de la zona.
Comunicación y coordinación con los Centros de E. Primaria y E. Secundaria adscritos 

al Instituto.
Derivación de los casos pertinentes hacia los Servicios Especializados.

4. Ofrecer asesoramiento técnico a los órganos colegiados y unipersonales.
5. Colaboración  en  la  preparación  y  programación  de  la  Diversificación  Curricular  del 

Centro.
6. Colaboración en la elaboración de documentos constitutivos del Proyecto  Educativo de 

Centro.

4.1  PROGRAMA  BASE  DE  SESIONES DE TUTORIAS   EN  LA   E.S.O:

PRIMER TRIMESTRE:

1. Jornada de presentación ( General )
2. Acogida de alumnos: Adaptación al nuevo centro ( alumnos nuevos )
3. Registro Individual de Tutoría ( General )
4. Normas de convivencia ( General )
5. Elección de Delegado ( General )
6. Preparamos la Reunión Inicial del  Equipo Educativo (General )
7. Análisis de hábitos estudio ( 1º, 2º )
8. Resolución de conflictos.
9. Habilidades sociales
10. Plan de autoprotección y evacuación del Centro
11. Planificación del tiempo de estudio ( General )
12. Coeducación. Violencia de género.
13.  Toma de decisiones
14. Celebramos el Día de la Constitución  ( General )
15. Reflexionamos ante la 1ª evaluación  ( General )
16. Tema transversal:  - Consumismo

SEGUNDO TRIMESTRE:

1. Análisis resultados de la 1ª evaluación: ( General )
2. Revisión de material alumno ( libros, agenda, cuaderno tutoría) y mantenimiento 

aula
3. Revisión planificación del tiempo de estudio ( según necesidad )
4. Habilidades para el estudio I 
5. Habilidades para el estudio II
6. Celebración del Día de la Paz (DENYP)
7. Habilidades sociales 
8. Día de la Mujer Trabajadora:

- Análisis del trabajo doméstico (1º y 2º) / Actitudes machistas (3º y 4º)
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9. Prevención de drogodependencias I: - Alcohol
10. Prevención de drogodependencias II: - Tabaco 
11. Orientación profesional I  ( 3º y 4º )
12. Educación afectivo-sexual I  ( 1º , 2º )
13. Orientación profesional II ( 3º y 4º )
14. Educación afectivo-sexual II  ( 1º, 2º y 3º )
15. Orientación profesional  III ( 4º)
16. Reflexionamos ante la 2ª evaluación
17. Jornada convivencia 

TERCER TRIMESTRE:

1. Análisis resultados de la 2ª evaluación ( General )
2. Prevención de Drogodependencias III: Otras drogas 
3. Hábitos de vida saludable I
4. Hábitos de vida saludables II
5. Información para la orientación: Sistema educativo  Optativas
6. Educación vial ( General )
7. Pensamiento crítico ( 1º y 2º )
8. Nuestros modelos ( 3º y 4º )
9. Evaluación de la tutoría y del curso 
10. Tema transversal: Medio ambiente
11. Ocio y tiempo libre: Televisión
12. Jornada convivencia

4.2  PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:

Los  siguientes  programas  de  orientación  académica  y  profesional  engloban  tanto  las 
actuaciones del Departamento de Orientación como de Tutores y Departamentos Didácticos. Su 
presentación conjunta es para darles unidad en la exposición.

PROGRAMA Nº 1:      EXPECTATIVAS PROFESIONALES Y TOMA DE DECISIONES

a) Diagnóstico de necesidades:
- Todo el alumnado precisa ir desarrollando su autoconocimiento personal 
con vistas a su orientación vocacional y profesional.
- De forma especial el alumnado que finaliza etapa: 4º de ESO Y 2º BTO
-  Información  alumnos  de  1º  de  Bachillerato  de  opciones  en  2º  y 
Selectividad.
- En 3º de ESO hay que preparar la elección de itinerarios en 4º ESO
- Los alumnos en riesgo de finalizar  SIN TÍTULO.

b) Objetivos concretos:
- Conocer las propias capacidades respecto al estudio
- Conocer sus intereses profesionales
- Mejorar, si es posible, sus expectativas profesionales
- Conocer las condiciones necesarias para una buena decisión
- Conocer las circunstancias que le rodean para tomar la decisión.
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c) Actividades por niveles:
c.1  En sesiones de Tutorías

NIVEL ACTIVIDADES
1º ESO - Mis expectativas vocacionales y profesionales (1)

- Autoobservación personal I: Mis cualidades físicas y mentales
- Autoobservación personal II: Mis mejores hábitos y actitudes

2º ESO - Mis expectativas vocacionales y profesionales (2)
- Mejorando la autoobservación: Puntos fuertes y puntos débiles.
- Profesiones y cualidades personales

3º ESO - Mis intereses vocacionales y profesionales
- Mis cualidades personales y mis posibilidades profesionales
- Cómo tomar decisiones acertadas en la elección profesional

4º ESO - Autoobservación personal: Mis cualidades y mis hábitos
- Mis intereses profesionales y mis condiciones personales
- Mi decisión al finalizar la etapa

1º BTO - Revisión de las expectativas profesionales
2º BTO - Revisión de las cualidades personales respecto al estudio

- Revisión de las cualidades personales respecto a las profesiones
- Reformulación de las expectativas profesionales
- Toma de decisión al finalizar el Bachillerato

c.2  En programaciones didácticas

NIVEL AREA ACTIVIDADES
1º ESO
2º ESO

Lengua Redacción: Lo que quiero ser de mayor
Autorretrato físico y psicológico
La entrevista: Expectativas de futuro

3º ESO
4º ESO

Lengua Descripción de profesiones
Justificación de una elección
Expresión oral: expectativas realistas de futuro

Ética La ética en el ejercicio profesional
1º BTO
2º BTO

Alternativa Debate sobre la toma de decisiones
Puesta en común de las expectativas profesionales

c.3  En Actividades complementarias y extraescolares

c) Relaciones con empresas y organizaciones

d) Organización de recursos personales y materiales del D.O.
- Tutor y Orientador planifican las sesiones de tutoría
- Guías orientativas para la autoobservación y la toma de decisiones
- Cuestionarios y Hojas de autoconocimiento y autocorrección
- Entrevistas personales

PROGRAMA Nº 2:       EL SISTEMA EDUCATIVO EN LOS INSTITUTOS

a) Objetivos concretos

14



- Que cada alumno conozca la estructura de materias que posee la etapa, 
con sus posibilidades de opción.
- Que cada alumno conozca los requisitos de promoción y de titulación
- Que los alumnos conozcan las vinculaciones entre las modalidades de 
bachillerato y las carreras universitarias y ciclos formativos.

          b) Actividades por niveles:

b.1  En sesiones de Tutorías

NIVEL ACTIVIDADES
1º ESO
2º ESO

- Criterios de promoción ( dentro de las sesiones de evaluación ) 

3º ESO - Optativas en 4º
- Cómo elegir el itinerario de 4º, pensando en Bachillerato

4º ESO - La elección de modalidad de bachillerato, pensando en la carrera 
profesional.

c.2  En programaciones didácticas

NIVEL AREA ACTIVIDADES
3º ESO Modalidad

Optativas
-  Perfil  de  las  materias  de  modalidad  y  optativas  en 
cuanto a: requisitos de estudio y salidas profesionales4º ESO

b.3  En Actividades complementarias y extraescolares

       c) Relaciones con empresas y organizaciones

       d) Organización de recursos personales y materiales del D.O.
- Tutor y Orientador planifican las sesiones de tutoría
- Cuadernos de Orientación para 3º y 4º
- Hojas de información sobre las materias optativas
- Cuestionarios de comprobación de conocimiento del sistema educativo

PROGRAMA Nº 3:        LA UNIVERSIDAD

a) Diagnóstico de necesidades
- Los alumnos de Bachillerato precisan conocer tanto la estructura de los 
estudios  universitarios  como  los  procedimientos  para  el  acceso  a  ella  y  sus 
posteriores reajustes.
- Hay  alumnos  que  estando  en  2º  de  Bachillerato  todavía  no  han 
madurado  su  elección  vocacional,  o  que  deben  reajustarla  en  función  de  sus 
resultados académicos.

b) Objetivos concretos
- Que los alumnos tengan un conocimiento  claro  del  procedimiento  de 
acceso a la Universidad: Estructura de las pruebas de acceso, procedimiento de 
realización, calendario de matriculación,…notas de corte.
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- Que  los  alumnos  conozcan  la  estructura  del  sistema  educativo 
universitario: modalidades de titulación, modalidades de materias, pasarelas,…
- Que los alumnos conozcan la oferta universitaria de la Universidad de 
Cádiz
- Que los alumnos visiten las instalaciones universitarias de la ciudad y 
provincia.
- Que  los  alumnos  conozcan  las  vinculaciones  de  las  carreras 
universitarias de la Universidad de Cádiz con el mundo laboral
- Que los alumnos conozcan la oferta universitaria andaluza y española
- Que los alumnos conozcan los programas europeos universitarios
- Que  los  alumnos  consulten  las  páginas  Web  de  diferentes 
universidades.

c) Actividades por niveles:
c.1  En sesiones de Tutorías

NIVEL ACTIVIDADES
4º ESO - Las carreras universitarias y sus vinculaciones con las modalidades 

de Bachillerato. Plan Bolonia
1º BTO - La estructura del sistema educativo en Universidad
2º BTO - Estructura del sistema universitario: Titulaciones, materias, créditos

-  Las  pruebas  de  acceso:  expediente,  estructura,  desarrollo, 
calendario, reclamaciones,..
- Cómo preparar la  nueva selectividad
- Oferta universitaria de Cádiz y Andalucía
- Programas europeos para universitarios: Erasmus,…
-Plan Bolonia

c.2  En programaciones didácticas

NIVEL AREA ACTIVIDADES
1º BTO COMUNES

MODALID.
Orientaciones para preparar las Pruebas de Acceso
Modelos de Ejercicios de años anteriores2º BTO

c.3  En Actividades complementarias y extraescolares

NIVEL ACTIVIDADES
2º BTO Jornada informativa de la UCA en el Centro y en la localidad

Jornada informativa de la Universidad privada en el Centro
Exposición de titulaciones universitarias
Visita al Campus de Jerez
Visita al Campus de Puerto Real
Visita al Campus de Cádiz

c) Relaciones con empresas y organizaciones
- Coordinación  con  los  representantes  universitarios  de  ACCESO  y 
ORIENTACIÓN de la Universidad de Cádiz para preparar la Jornadas Informativa 
en el Centro y las visitas a los campus.

d) Organización de recursos personales y materiales del D.O.
- Bibliografía específica de orientación universitaria ( Libros de consulta )
- Cuaderno de Orientación  académica y profesional para alumnos de 2º 
Bachillerato
- Guía del Estudiante
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- Paneles informativos
- Cuestionario de Expectativas y Necesidades
- Cuestionario de toma de decisiones respecto a la Universidad

PROGRAMA Nº 4:           FORMACION PROFESIONAL

a) Diagnóstico de necesidades
- Alumnos que finalizan sin título, alumnos que al finalizar la ESO, o al 
finalizar  el  Bachillerato  deciden  orientarse  por  una  preparación  para  el  mundo 
laboral
- Entre  un  20%   y  25%  del  alumnado  de  4º  de  ESO  opta  por  su 
incorporación a Ciclos Formativos de Grado Medio. Porcentajes parecidos en 2º 
Bachillerato optan por Ciclos Formativos de Grado Superior.
- Parte del alumnado que inicia el Bachillerato, a modo de prueba, opta 
por incorporarse a Ciclos Formativos de Grado Medio.

b) Objetivos concretos
- Que  el  alumnado  de  ESO  tenga  información  de  las  familias 
profesionales y de los diferentes Ciclos formativos
- Que el alumnado adquiera una estructura mental que le permita analizar 
los  perfiles  profesionales  de  los  puestos  de  trabajo:  requisitos  académicos 
necesarios,  cualidades  personales  exigidas  para  su  desarrollo,  características 
laborales y repercusiones.
- Que los alumnos conozcan la  estructura de los Ciclos  Formativos de 
Formación profesional: familias, ciclos, vinculaciones, accesos, etc.
- Que el alumno conozca la oferta de formación profesional de la localidad 
y la provincia.
- Que  cada  alumno  elija  un  abanico  de  posibles  profesiones  que  se 
adapten  a  sus  características  personales,  sus  motivaciones,  intereses  y 
capacidades.

c) Actividades por niveles:
c.1  En sesiones de Tutorías

NIVEL ACTIVIDADES
1º ESO - Los trabajos en el Sector Primario: Profesiones

- Los trabajos en el Sector Secundario: Profesiones
- Los trabajos en el Sector Terciario: Profesiones

2º ESO - Análisis de las Profesiones por sus perfiles profesionales
- Análisis de las Profesiones por sus perfiles personales

3º ESO - Las familias profesionales y sus ciclos formativos
- Cursos de formación alternativos a los ciclos
- Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos
- Resolver las actividades del Cuaderno de Orientación de 3º

4º ESO - Los ciclos formativos de Jerez y la provincia
- Repaso de las familias profesionales y sus ciclos
- Preparación de la Jornada de puertas abiertas
- Los principales trabajos de Jerez y la provincia

1º BTO - Ciclos Formativos de Grado Superior
2º BTO - Ciclos Formativos de Grado Superior: estructura, acceso y cambios

- Procedimiento de solicitud y matriculación en los Ciclos Formativos
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- Consulta en Internet y en CD de información sobre ciclos.

c.2  En programaciones didácticas

NIVEL AREA ACTIVIDADES
1º 2º 3º
ESO

TECNOL.
CN + CS

-Tipos de trabajos y riesgos laborales
- Profesiones de los Sectores económicos

4º  ESO TEC+ CN
+ CS + ...

- Trabajos relacionados con los contenidos de la materia
- Preparación de las visitas de orientación profesional

1º BTO TODAS - Salidas profesionales de la materia
- Preparación de las visitas de orientación profesional

2º BTO TODAS - Salidas profesionales de la materia
- Preparación de las visitas de orientación profesional

c.3  En Actividades complementarias y extraescolares

NIVEL RESPONS. ACTIVIDADES
3º ESO D’OR. - Jornada de Puertas abiertas para mayores de 16 años
4º  ESO D’OR

DOR
D’OR

- Jornada de Puertas abiertas
- Jornada de Puertas Abiertas de Ciclos F. G. M.

2º BTO D’OR. - Jornada de Puertas Abiertas de Ciclos F. G. S.

c) Relaciones con empresas y organizaciones
- Empresas objeto de las visitas.

d) Organización de recursos personales y materiales del D’OR.
- Material  audiovisual  de  orientación  profesional:  Ciclos  Formativos  de 
Jerez
- Material informativo de las empresas
- Material bibliográfico del Departamento de Orientación.
- Cuadernos de Orientación ( Informativo + autodecisión) para 4º ESO.
- Cuaderno de Orientación para 2º Bachillerato

PROGRAMA Nº 5:            EL ACCESO AL MUNDO LABORAL

a) Diagnóstico de necesidades
- Los  alumnos  que  finalizan  la  ESO  y  los  que  finalizan  Bachillerato 
necesitan información para poder acceder al mundo laboral

b) Objetivos concretos
- Conocimiento de las agencias y entidades de colocación
- Cómo elaborar un currículum vitae
- Cómo escribir una carta de solicitud de empleo
- Búsqueda de empleo en la prensa y en Internet
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- Cómo realizar una entrevista de trabajo
- El contrato de trabajo
- Conocer los pasos para montar un trabajo propio

c) Actividades por niveles:
c.1  En sesiones de Tutorías

NIVEL ACTIVIDADES
4º ESO - Cómo elaborar un currículo vitae

- Cómo escribir cartas de solicitud de empleo
- Orientaciones y ensayos de entrevistas de trabajo
- El uso de la prensa y de Internet para buscar trabajo
- El trabajo autónomo

2º BTO - Repaso de: currículo vital y cartas de solicitud de empleo
- Las agencias de colocación
- La entrevista de trabajo
- El trabajo autónomo
- Internet y prensa para encontrar trabajo
- Los contratos laborales

c.2  En programaciones didácticas

NIVEL AREA ACTIVIDADES
4º ESO INIC. PROF - Desarrollo de la materia

c.3  En Actividades complementarias y extraescolares
- Talleres de Orientación Profesional y Vocacional

c) Relaciones con empresas y organizaciones
- Delegación de Formación y empleo del Ayuntamiento
- Oficinas del  SAE  y empresas de colocación

d) Organización de recursos personales y materiales del D’OR.

PROGRAMA Nº 6:          ALUMNOS EN RIESGO DE FINALIZAR SIN TITULO

a) Diagnóstico de necesidades
- Hay un determinado número de alumnos que finalizan su escolaridad sin 
título  y  necesitan  orientaciones  para  acceder  a  programas  formativos  o  para 
incorporarse al mundo del trabajo.
- Estos alumnos se sitúan fundamentalmente en 2º y 3º de ESO

b) Objetivos concretos
- Conocimiento de la situación de riesgo de finalizar sin título por parte de 
los alumnos y de sus padres.
- Conocimientos de los posibles programas formativos a los que pueden 
acceder dentro de la Secundaria (PCPI)
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- Conocimiento  de  otros  Cursos  de  formación  profesional  del 
Ayuntamiento o de la Consejería de Trabajo
- Conocimiento de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos, del acceso 
a  la  Secundaria  de  Adultos  y  de las  Pruebas Libres  para  obtener  el  Título  de 
Graduado.
- Cómo buscar y solicitar empleo
-

c) Actividades por niveles:
c.1  En sesiones de Tutorías
- Como este programa no va dirigido a todo el alumnado de un grupo, sino 
a  alumnos  que  están  repartido  por  varios  grupos,  se  opta  por  actividades 
complementarias realizadas para este sector de alumnado.

c.2  En programaciones didácticas

c) Relaciones con empresas y organizaciones
- Delegación de Formación y Empleo

d) Organización de recursos personales y materiales del D’OR.
- Cuaderno de Orientación sobre salidas de la ESO sin titulación.

4.3  PROGRAMA DE LA OPERACIÓN TRÁNSITO

4.3.1 OBJETIVOS:

1. Facilitar el intercambio de información entre Colegios adscritos y el instituto
2. Proporcionar información a los padres y a los alumnos de 6º de Primaria sobre el 

Instituto,  tanto  de  sus  instalaciones  como  de  su  oferta  educativa  y  estructura 
organizativa.

3. Facilitar  la  adaptación  del  nuevo  alumnado  al  cambio  que  se  presenta  con  el 
cambio de Centro

4. Facilitar la coordinación entre los responsables de los Centros afectados.
5. Facilitar la coordinación pedagógica en las áreas de Lengua y Matemáticas.

4.3.2 ACTUACIONES:

1. Reuniones de Coordinación de responsables de cada Centro:
a) Responsables: Directores, Jefes de Estudios, Orientadores de IES y del EOE
b) Contenido: Aprobar el diseño del Programa y su calendario.
c) Fechas: primera: Diciembre.  Segunda: Finales de Enero.

2. Visita de los padres de alumnos de 6º de Primaria y 1º Bachillerato al Instituto:
a) Primera parte: Sesión informativa sobre la organización del Centro y los objetivos 

de la visita. Entrega de información.
b) Segunda parte: Visita a las instalaciones del Centro
c) Fecha: Primera semana de Marzo

3. Reuniones  de  Jefes  de  Departamentos  de  Lengua   y  Matemáticas  (  o 
representantes ) con Responsables de las áreas en Primaria:

a) Reunión  previa  de  Jefes  de  Departamento  de  Lengua  y  Matemáticas  con 
responsables de las áreas del Colegio, para fijar las pautas de la coordinación
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- Además del intercambio de información, consensuar criterios para coordinar la 
evaluación final de 6º de Primaria con la Inicial de 1º de ESO.

4. Entrevista del/  de la Orientador-a con Tutores y orientadores  para intercambiar 
información:

a) Entrega de impresos de recogida de información: Mes de Abril
b) Entrevistas del Orientador con los Tutores de 6º CEIP Retiro y CEIP Tartessos  y 

orientador IES Fernando Savater para intercambiar información oral y escrita sobre 
el alumnado

c) Fechas: Primera quincena de junio

5. Encuentro del Orientador-a con los alumnos de 6º y 4º de ESO para informar del 
Instituto 

6. Entrevista  de/  de  la  Orientador-a  con  Orientadores  del  E.O.E  para  intercambiar 
información sobre los alumnos con N.E.A.E. y Dictamen especial de Escolarización

7. Visita del alumnado de 6º de Primaria y 4º ESO IES F,Savater al Instituto:
a) Primera parte de la visita: Sesión informativa, de la organización del Centro, de sus 

características, de su normativa, del proceso de matriculación
b) Entrega de documentación
c) Visita guiada por alumnos del Instituto a las Instalaciones
d) Desayuno y despedida
e) Fecha: Finales de Mayo, principios de Junio

     8.    Traspaso de documentación del Colegio al Instituto.

 4.3.3. METODOLOGÍA

Para  el  desarrollo  de  nuestro  programa  de  tránsito  emplearemos  una  metodología  grupal, 
participativa, interactiva y lúdica, buscando en todo lo momento la colaboración e implicación de 
los destinatarios de nuestra unidad de intervención.

4.3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Organizar  la  transición  de Educación Primaria  e ESO de una manera  programada y 
secuencial,  elaborando actuaciones compartidas entre los centros adscritos y el IESO 
para facilitar dicho proceso de transición

• Implicar  a  los  órganos  de  coordinación  didáctica  del  IES  en  la  elaboración  e 
implementación de medidas de atención a la diversidad

• Facilitar información amplia a las familias y al alumnado sobre la nueva etapa educativa 
de ESO y sobre la organización y funcionamiento del IES

4.3.5. RECURSOS A UTILIZAR

Emplearemos los recursos humanos mencionados y recursos materiales tales como: folletos 
informativos, trípticos, documentos escritos, vídeos, proyecciones informáticas, etc. 

5.  ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN INTERNA:

ACTIVIDAD FECHA 
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1. Recogida de datos académicos de los alumnos de 1º ESO. 15- OCT.
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2. Elaboración de un informe sobre la situación académica del alumnado 
de   1º , 2º, 3º y 4º ESO FD-OCT.

3. Confección de la Programación Anual del Departamento FD-OCT

4. Confección del Documento del POAT para el Plan de Centro FD-OCT

5. Confección de la Memoria anual del Departamento FD-JUN

6. Registro de las reuniones de coordinación con Tutores CONTINUO

7. Primera recogida de alumnos con necesidades especiales en ESO. 15- NOV.

8. Clasificación del Material de apoyo para Sesiones de Tutoría FD-OCT.

9. Clasificación del Material de apoyo para Orientación Profesional FD-NOV.

10. Recogida de Información de Estudios Universitarios FD-MAR.

11. Recogida de Información de Ciclos Formativos FD-FEB

12. Adquisición de Material Bibliográfico y de Diagnóstico. FD-ABR.

13. Recogida de Direcciones de Internet de Utilidad para la Orientación FD-MAY.

14. Elaboración de Material de apoyo para las Sesiones de Tutoría CONTINUO

15. Elaboración de Documentación de asesoramiento CONTINUO

16. Atención a Profesores CONTINUO

17. Atención  a  Alumnos
CONTINUO      CONTINUO

18. Atención a Padres CONTINUO

19. Atención a Recursos Externos SEGÚN PR.

20. Búsqueda de recursos para mejorar la eficacia del Departamento FD-JUN.

21. Asistencia quincenal a Grupo de Trabajo de Orientadores de Jerez FD-JUN

22. Editar periódicamente los Tablones de Orientación CONTINUO

23. Coordinar las actuaciones de los Recursos Externos SEGÚN PR.

24. Participación y asesoramiento en el Plan de Convivencia FD-MAYO

6.ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES  PROPUESTAS  DESDE  EL 
PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

El Departamento de Orientación pretende profundizar,  en colaboración con toda la Comunidad 
Educativa y diferentes agentes externos en la educación en valores, en  comportamientos cívicos, 
saludables,  sanos,  responsables,  maduros,  que  contribuya  al  desarrollo  integral  de  nuestros 
alumnos en todas las facetas de su persona (cognitiva, social, emocional-afectiva, sexual, cívica, 
etc.)
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Por ello participará de forma activa en todas las Actividades Complementarias y Extraescolares, 
siendo un pilar importante en la celebración de efemérides.

       CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES 

• 1 5 OCTUBRE Día mundial sin alcohol 
• 16 OCTUBRE Día mundial de la alimentación
• 20 NOVIEMBRE Día de los derechos del niño y la niña
• 25 NOVIEMBRE Día de la no violencia a las mujeres 
• 1 DICIEMBRE Día del SIDA
• 3 DICIEMBRE Día de las personas con minusvalía
• 10 DICIEMBRE Día de los derechos humanos 
• 16 DICIEMBRE Día de la lectura 
• 30 ENERO Día escolar de la no violencia y la paz
• 14 FEBRERO Día de los enamorados 
• 28 FEBRERO Día de Andalucía 
• 8 MARZO Día de la mujer trabajadora 
• 21 MARZO Día del árbol 
• 27 MARZO Día del teatro 
• 7 ABRIL Día mundial de la salud y el deporte
• 23 ABRIL Día del libro 
• 9 MAYO Día de Europa 
• 31 MAYO Día mundial sin tabaco
• JUNIO Día mundial del medio ambiente
• 21 JUNIO Día mundial de la música

7. AULA DE PEDAGOGIA TERAPEUTICA

A) OBJETIVOS

1. Detectar el alumnado con necesidades educativas especiales, tanto en el 

alumnado de nuevo ingreso como en el actualmente existente.

2. Ofrecer al alumnado con necesidades educativas especiales una atención 

adecuada a su diversidad ( agrupamiento, adaptación curricular, apoyo, optativas )

3. Priorizar  la  distribución  de  recursos  en  función  de  la  gravedad  de  los 

casos y del nivel del alumnado.

4. Realizar adaptaciones curriculares de forma realista

5. Asesorar al profesorado en las posibles Adaptaciones Curriculares

6. Seleccionar el alumnado para los programas de Diversificación Curricular, 

de uno y dos años.

7. Solicitar recursos para mejorar la atención a la diversidad con el alumnado 

que presenta dificultades en el dominio de las técnicas básicas del estudio

8. Solicitar recursos para mejorar la atención a la diversidad con el alumnado 

que presenta problemas de comportamiento por falta de habilidades sociales.

9. Detectar el alumnado de sobredotación intelectual.
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10. Intensificar la coordinación del profesorado implicado en alumnos sujetos 

a medidas especiales de atención a la diversidad.

11. Intensificar la colaboración con los padres de alumnos sujetos a medidas 

especiales de atención a la diversidad

PROGRAMACIONES

Los objetivos y contenidos programados para estos niños corresponderán a los de  2º y 3er 

Ciclo de Enseñanza Primaria y 1º de ESO según necesidades detectadas en la evaluación inicial, 

trabajos revisados de los realizados en el curso anterior e información de su expediente.

METODOLOGÍA

Hay una parte mecánica y de memorización de contenidos como son el  aprendizaje de las 

tablas y mecanización de las operaciones, reglas de ortografía, etc.

Hay un trabajo de práctica diaria como son la lectura, repaso de operaciones, etc.

Y luego hay un trabajo importante de razonamiento y de un proceso para aprender, como es 

seguir  unos pasos para “aprender a aprender”  que a estos niños  les hace falta antes de los 

contenidos, y pasa por:

• Una lectura comprensiva de cualquier texto, enunciado o concepto.

• Saber qué herramientas puede utilizar para resolver cualquier problema.

• Ser más autónomos cada día, pues están habituadas a que se les ofrezca mucha ayuda y 

son poco capaces de hacer el trabajo por sí mismos/as

RECURSOS

El material de la clase de P.T. es casi todo de elaboración propia a partir de distintas fuentes:

• Cuadernos de trabajo específicos de las áreas de Lengua y Matemáticas. 

• Libros de texto de Primaria.

• Fotocopias elaboradas.

• Fichas de distintos niveles para trabajo individual.

• Lecturas comprensivas adecuadas a su nivel.

COORDINACIÓN
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Con los Tutores/as y profesores/as:

Se mantendrán todas las reuniones que sean necesarias para que exista la coordinación que 

haga eficaz  la atención a los alumnos, ya sea en el aula de referencia como en el aula de apoyo.

Con los padres
Se intentará conseguir la mayor colaboración por parte de la familia en la evolución de los 

alumnos. Para ello se mantendrán reuniones para informar e intercambiar información con los 

padres de los alumnos. Como mínimo una entrevista trimestral.
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i)  Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia con las familias

Compromisos educativo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 g) del Reglamento Orgánico de los institutos de 
educación  secundaria,   las  familias  tienen  derecho  a  suscribir  con  el  centro  un  compromiso 
educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
 El  compromiso  educativo  está  especialmente  indicado  para  aquel  alumnado  que  presente 
dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular  y apoyar el proceso educativo de este 
alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende.

Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, 
nuestro centro ofrecerá la  posibilidad de suscribirlo  a las familias  del  alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje. 

En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas
obligatorias con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda 
evaluación. 

 Compromisos de convivencia.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 k) del Reglamento Orgánico de los institutos, 
las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia.

2. El  compromiso de convivencia está indicado para el  alumnado que presente problemas de 
conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos de 
coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o 
alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo
escolar como extraescolar, para superar esta situación.

Esta medida va dirigida al alumnado con el siguiente  perfil:

• Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro.
•  Alumnado  con  bajo  grado  de  disciplina  y/o  con  conductas  contrarias  a  las  normas  de 
convivencia.
• Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración.
• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta.
• Alumnado con dificultades para su integración escolar.

 3. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la 
suscripción de compromisos educativos o de convivencia.

4. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a 
los modelos que se adjuntan. En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los 
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cauces  de  evaluación  de  la  efectividad  de  las  mismas.  Asimismo,  deberá  quedar  constancia 
escrita de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las 
partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.

5. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado 
del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.

 El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de 
convivencia,  garantizará  la  efectividad  de  los  compromisos  que  se  suscriban  en  el  centro  y 
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.

MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO

1 DATOS DEL CENTRO
IES CABALLERO BONALD
DOMICILIO
LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO

D./Dª. _______________________________ , representante legal del alumno/a______________ 
__________________________________ ,matriculado en este centro en el curso escolar y grupo 
________D./Dª. _______________________________ , en calidad de tutor/a de dicho alumno/a,

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el 
centro  educativo  y  manifiestan  su  disposición  a cooperar  para  estimular  y  apoyar  el  proceso 
educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:

- Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.

 -Comunicarse  de  manera  habitual  y  positiva  sobre  el  progreso  y  el  desarrollo  personal  del 
alumno/a.

- Mejorar los resultados escolares del alumno/a.

- Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.

- Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares.

-Otros:

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN

Para conseguir  los objetivos anteriormente descritos,  se comprometen al  cumplimiento  de los 
siguientes compromisos:
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Por parte de la familia o responsables legales:

- Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales 
necesarios para las clases.

- Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a.

-Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el 
cuidado de los materiales educativos.

- Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.

- Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.

- Otros:

Por parte del centro:

-Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre 
la ausencia del alumno/a.

- Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas 
en el centro.

- Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y 
el progreso escolar del alumno/a.

-  Realizar  las  entrevistas  entre  los  representantes  legales  del  alumno/a  y  el  tutor/a  con  la 
periodicidad establecida.

- Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la 
plena integración escolar del alumno/a.

-Otros:

Este  compromiso  educativo  tendrá  una  duración  de  _______________________  y  podrá  ser 
modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas 
no den el resultado esperado.

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____

FIRMAS
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Los representantes legales del alumno/a: 
   El tutor o tutora del alumno/a:

Vº Bº: El director/a del centro

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA

1 DATOS DEL CENTRO

CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN:
DOMICILIO:
LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO

D./Dª. _______________________________ , representante legal del alumno/a_____________ 
__________________________________ ,matriculado en este centro en el curso escolar y grupo 
________D./Dª. _______________________________ , en calidad de tutor/a de dicho alumno/a,

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el 
centro  educativo  y  manifiestan  su  disposición  a cooperar  para  estimular  y  apoyar  el  proceso 
educativo del alumno/a.

 Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:

- Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.

- Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 
alumno/a.
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- Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del 
centro.

-  Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera 
respetuosa y colaborativa.

- Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro.

-  Otros:

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN

Para conseguir  los objetivos anteriormente descritos,  se comprometen al  cumplimiento  de los 
siguientes compromisos:

Por parte de la familia o responsables legales:

- Favorecer  y  controlar  la  asistencia  diaria  y  puntual  del  alumno/a  al  centro  y  con  los 
materiales necesarios para las clases.

-  Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia.

-  Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con 
su convivencia.

- Colaborar para mejorar por parte del alumno la percepción y valoración del centro y del 
profesorado.

-  Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso 
necesario para corregirlas.

-  Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el 
tutor/a, y con el profesorado del centro.

-  Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias 
que, en su caso, se impongan al alumno/a.

-  Otros:

Por parte del centro:

- Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales 
sobre la ausencia del alumno/a.

- Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 
periodicidad establecida.

- Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y 
tareas en el centro.
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-  Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas 
y el progreso escolar del alumno/a.

-  Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se 
produzcan en el alumno/a.

-  Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar 
su actitud y comportamiento.

-  Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 
alumno/a.

- Otros:

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _______________________ y podrá ser 
modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas 
no den el resultado esperado.
 
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____

FIRMA
Los representantes legales del alumno/a:
Fdo.:

FIRMA
El tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:

Vº Bº: El director/a del centro
Fdo.: ___________________
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K. PLAN  DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
 

Será  competencia  del  Departamento  de  Formación,  Evaluación  e  Innovación 

educativa compuesto por:

a. La persona que ostente la jefatura de departamento.

b. Un  profesor  o  profesora  de  cada  una  de  las  áreas  de  competencias, 

designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas.

c. La persona que ejerza la jefatura del departamento de Orientación o la persona 

que ésta designe como su representante.

Entre las tareas de este Departamento se encuentran:

a)      Proponer al  Equipo Directivo un Plan anual de acuerdo con las necesidades del 

Centro.

b)      Elaborar  el  Plan  de  formación  en  colaboración  con  el  CEP,  coordinando  las 

actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado e informando al claustro 

de las mismas. Dentro de estas podrían proponerse entre otras:

        Las TIC2.0

        Competencias y su evaluación

         Los recursos de la plataforma Pasen, Moodle y Helvia. 

        Convivencia en el aula. 

        Autoprotección, Seguridad e higiene.

c)      Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a 

los departamentos para su conocimiento y aplicación.



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

contribuyan  al  desarrollo  de las  competencias  básicas  en la  educación secundaria 

obligatoria.

e)      Informar al profesorado sobre las líneas de investigación didáctica que favorezcan la 

elaboración de materiales curriculares.

f)        Promover  que  las  materias  Optativas  de  configuración  propia  y  el  Proyecto 

Integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y 

participativa del alumnado.

g)      Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.

h)      Elevar al Claustro del Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 

Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.

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

seguimiento de las Pruebas de Diagnóstico y en aquellas otras actuaciones que se 

lleven a cabo en el Instituto.

j)        Proponer al Equipo Directivo y al Claustro del Profesorado planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el Instituto.



L. CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR.

 
El  horario  del  centro  es  de  8:15  a  14:45  horas.  El  centro  abrirá  por  la  tarde 
dependiendo de la concesión de planes de apertura, el horario será el determinado en 
dicho plan.  

La  organización  de los  tiempos se adapta  a  lo  que ha legislado  la  Consejería  de 
Educación módulos horarios de sesenta minutos. El recreo, es de media hora y se 
sitúa  en la  parte  central  de  la  jornada:  11:15 a  11:45.  Los cambios  de clase son 
seguidos, es decir, no hay espacio de tiempo entre uno y otro

Los criterios para la elaboración de los horarios del centro son los siguientes: 

1.- La Jefatura de Estudios, en el marco de sus competencias, realizará los horarios 
del  centro,  del  alumnado  y  del  profesorado,  atendiendo  a  la  normativa  vigente  al 
respecto. 

2.-El horario individual  del  profesorado partirá del reparto de horas,  grupos,  áreas, 
materias y módulos, que se realice en las respectivas reuniones de departamentos, 
por acuerdo de los mismos, como marca la ley o, en caso de desacuerdo, por decisión 
de la Dirección del centro oído el Jefe del Departamento. 

3.-  Para  la  elaboración  de  los  horarios  se  tendrá  en  cuenta,  en  primer  lugar,  la 
normativa vigente; en segundo lugar, las necesidades generales del alumnado y del 
centro; en tercer lugar, los criterios recogidos en este documento y, en cuarto lugar, las 
preferencias expresadas por el profesorado en cuanto a entradas y salidas del centro. 

5.- Se procurará que no sean siempre las mismas asignaturas las que aparezcan en la 
hora final de los horarios. 

6.-.  En los  horarios  regulares  de  los  jefes  de  departamento  aparecerá  como hora 
complementaria la referida a Coordinación y Funcionamiento. Esta hora se dedicará 
alternativamente a Reunión de Coordinación de Áreas y Reunión del ETCP. 

7.-  En  los  horarios  regulares  del  profesorado  afectado  aparecerán  como  horas 
complementarias las referidas a guardias específicas. 

8.- Se establecerán servicios de atención a biblioteca desde la primera a la sexta hora 
en turno de mañana y desde la primera a la tercera en turno de tarde. 

9.- Se tendrá en cuenta, en lo posible, la petición de uso de espacios concretos, así 
como de  materiales  audiovisuales  y  recursos  en  las  aulas,  siempre  sujetos  a  las 
disponibilidades organizativas y evitando el tránsito excesivo del alumnado de la ESO. 

No se agruparán horas en los horarios, salvo las siguientes excepciones: 



1. Programa  de  Diversificación  Curricular  que  se  agrupan  los  ámbitos,  por  el 
número de horas que tienen asignado para los ámbitos.

2. Agrupamientos en ámbitos en 1º y 2º ESO contando con el consentimiento del 
profesorado implicado en el mismo.



N.  ESTRATEGIAS  Y  PROCEDIMIENTO  PARA  REALIZAR  EL  SEGUIMIENTO  Y 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

En el Proyecto Educativo de Centro se  concretan los objetivos marcados a largo plazo 

y las actuaciones en cada uno de los apartados, de manera que la evaluación 

resultará fácil en las revisiones trimestrales realizadas por el Claustro y  el Consejo 

Escolar.

Se recogerá información de los diferentes sectores sobre el cumplimiento de los 

objetivos marcados. Se propondrá al ETCP la constitución de una comisión para 

elaborar un cuestionario dirigido a padres/madres y alumnado sobre el grado de 

satisfacción en la educación recibida con vista a tomar medidas para la mejora del 

Centro.

Los Departamentos trimestralmente elaborarán un informe valorando el grado de 

cumplimiento de la programación y los resultados obtenidos  y las propuestas de 

mejora.

Los tutores levantarán acta de las sesiones de evaluación indicando las características 

del grupo y su resultado académico.

El Orientador/a trimestralmente informará del Plan de Acción Tutorial y de la 

Orientación Académica realizada

La Jefatura de Estudios recopilará la información y elaborará un informe para llevarlo 

al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.      

Por supuesto será primordial para la evaluación seguir las directrices de la Agencia de 

Evaluación de la Consejería de Educación y las aportaciones y medidas de evaluación 

elaboradas por el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación, que permitan 

buscar fórmulas para que el Plan de evaluación  sea más participativo y de opción a 

que intervengan todos los sectores de la Comunidad educativa con fluidez.



Ñ. CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO Y LA 
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

1.- El agrupamiento del alumnado se realizará siguiendo los siguientes criterios:

a. En los grupos del alumnado en la ESO: 

- Creando grupos heterogéneos. 
- Teniendo en cuenta las sugerencias del profesorado de primaria.
- Obteniendo información del expediente y fichas del alumnado de primaria.
- El alumnado  de las enseñanzas bilingüe de 1º,2º y 3º ESO en grupos flexibles 
- El alumnado de 4º ESO será agrupado siguiendo los itinerarios. 
- En todos los grupos de la ESO el reparto de alumnos repetidores será igualitario, así 
como el alumnado con n.e.a.e. y el  alumnado con optativas de refuerzo. 

b. Agrupamientos en Bachillerato: 

El  alumnado de las  enseñanzas  de bachillerato  se agruparán siguiendo  el  tipo de 
itinerario escogido por el alumnado.
 
2.- Los criterios para la asignación de tutorías en la ESO serán los siguientes: 

- Se asignará al profesorado que imparta un mayor número de horas al alumnado de 
ese grupo. 
- Se tendrá en cuenta la incompatibilidad del profesor/a con otra tarea asignada.  
- La disponibilidad de horas de los departamentos didácticos.
- El perfil del profesorado en los casos en que sea necesario .

2.- Los criterios para la asignación de tutorías en el Bachillerato serán los siguientes:

El criterio se establecerá de forma aleatoria entre el profesorado que imparte alguna 
materia que cursa el grupo completo siempre que sea posible. 



O.  CRITERIOS  PARA  DETERMINAR  LA  OFERTA  EDUCATIVA  DEL  CENTRO: 
OPTATIVIDAD, PROYECTOS INTEGRADOS, ITINERARIOS DE MODALIDAD.
 

El  Equipo  Directivo  elaborará  los  documentos  relativos  a  la  oferta   de  materias 
optativas,  enseñanzas,  itinerarios  y  proyectos  integrados  ofertados  por  los 
Departamentos Didácticos. Dichos documentos están recogidos en el apartado F del 
Proyecto de Centro  dedicado a la Atención a la diversidad del Alumnado.  En ese 
diseño se respetará la normativa vigente en todos sus extremos. 

Los  criterios  para  asignar  optativas,  materias  de modalidad  e itinerarios  tendrá en 
cuenta en todo momento la normativa vigente en cuanto a configuración,  materias 
obligatorias a ofertar, atención a la diversidad, número mínimo de alumnos, todo ello 
con carácter general. 

En 4º ESO los diseños de itinerarios responderán a las necesidades formativas del 
Bachillerato  por  un lado y por  otro tenderán a ofrecer  al  alumnado una formación 
básica para el alumnado que no opte por seguir Bachillerato o un ciclo formativo. 



Q.- CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

1.  Las  programaciones  didácticas  son  instrumentos  específicos  de  planificación, 
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 
establecido  por  la  normativa  vigente.  Se  atendrán  a  los  criterios  generales 
recogidos  en  el  proyecto  educativo  y  tendrán  en  cuenta  las  necesidades  y 
características  del  alumnado. Serán  elaboradas  por  los  departamentos  de 
coordinación  didáctica,  de  acuerdo  con  las  directrices  de  las  áreas  de 
competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán 
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere 
el artículo 28 del ROC.

2. Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos de 
educación secundaria incluirán, al menos, los siguientes aspectos:

a)  Los objetivos,  los contenidos y su distribución temporal  y los criterios de 
evaluación,  posibilitando  la  adaptación  de  la  secuenciación  de  contenidos  a  las 
características del centro y su entorno.

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la 
contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.

c)  En el  caso de la  formación profesional  inicial,  deberán incluir  las competencias 
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.

e) La metodología que se va a aplicar.

f)  Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, 
en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.

g) Las medidas de atención a la diversidad.

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 
para uso del alumnado.

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 
que se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.

3. En educación  secundaria obligatoria las programaciones didácticas de todas las 
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral.



4. Las programaciones didácticas de las distintas materias del  bachillerato  incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.

5. Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos  monográficos  interdisciplinares u  otros  de  naturaleza  análoga  que 
impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.

6. Los institutos de educación secundaria podrán realizar programaciones didácticas 
agrupando las  materias  de la  educación  secundaria  obligatoria en ámbitos,  con 
objeto de contribuir a los principios que orientan el currículo de esta etapa educativa.

7.  El  profesorado  desarrollará  su  actividad  docente  de  acuerdo  con  las 
programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta.


	0-PORTADA
	1-INDICE GENERAL
	2-INTRODUCCION
	A. OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO
	B-LINEAS GENERALES DE ACTUACION PEDAGOGICA
	C.CONTENIDOS CURRICULARES
	D-CRITERIOS PEDAGOGICOS ORGANOS
	E.PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACION
	F. ATENCION DIVERSIDAD
	G. RECUPERACION PENDIENTES
	H. PLAN DE ORIENTACION
	PROGRAMACIONES
	METODOLOGÍA
	RECURSOS
	COORDINACIÓN
	Con los padres


	I. PROCEDIMIENTO COMPROMISOS con las familias
	K. PLAN DE FORMACION
	L. CRITERIOS TIEMPO ESCOLAR
	N-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION INTERNA
	Ñ. CRITERIOS AGRUPAMIENTO ALUMNADO
	O. CRITERIOS OPTATIVAS
	Q-CRITERIOS PROGRAMACIONES DIDACTICAS

